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DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 
TÍTULO VII, LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964; ÓRDENES EJECUTIVAS 11246 Y 11375; TÍTULO IX, 
1973 ENMIENDAS DE LA EDUCACIÓN; LEY DE REHABILITACIÓN 1973 COMO HA SIDO ENMENDADO; 
1974 ENMIENDA A LA LEY DE SALARIO POR HORA EXPANDIENDO LA DISCRIMINACIÓN DE LA EDAD 
EN EL ACTA DEL EMPLEO 1967; Y LA LEY DE ASISTENCIA DE REAJUSTE DE VETERANOS DE LA ERA 
DE VIETNAM DE 1972 COMO HA SIDO ENMENDADO EN 1974. 
 
El reglamento del Distrito Escolar Independiente de College Station es cumplir completamente con las 
provisiones de la no-discriminación de todas las leyes, federales y del estado asumiendo que ninguna persona 
deberá ser excluida de ser considerada para reclutamiento, selección, cita, capacitación, promover, reprobar o 
cualquier otra acción personal, o que le sea negado cualquier beneficio o participación en cualquier programa 
o actividad que opera en los terrenos de la raza, religión, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o 
estado veterano (excepto donde la edad, sexo o la discapacidad constituya calificación ocupacional necesaria 
para la administración propia y eficiente). El Distrito de College Station hace esfuerzos positivos para emplear 
y avanzar en emplear a todos los grupos protegidos. 
 
TÍTULO VI, LEY DE LOS DERECHOS CIVILES DE 1964; LA ORDEN DE CORTE MODIFICADA, ACCIÓN 
CIVIL 5281. CORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DISTRITO DEL ESTE DE TEXAS, DIVISIÓN TYLER. 
 
Revisión de las agencias de educación locales correspondiendo al cumplimiento con Título VI Ley de 
Derechos Civiles de 1964 y con requisitos específicos de la Orden de la Corte Modificada, Acción Civil No. 
5281, Corte del Distrito Federal, Distrito del Este de Texas, División Tyler se conducen periódicamente por 
representantes del personal de la Agencia de Educación de Texas. Estas revisiones cubren al menos los 
siguientes reglamentos y cambios: 
 
 (1) reglamentos de aceptación en la transferencia de un estudiante de otros distritos escolares; 
 (2) operación de las rutas o funciones del autobús escolar en bases no segregadas: 
 (3) no-discriminación en actividades extracurriculares y el uso de las instalaciones de la escuela; 

(4) prácticas no discriminatorias al contratar, asignar, promover, pagar, degradar, reasignar o         
despedir a miembros del personal docente y administrativo que trabaja con los niños.  
(5) inscripción y asignación de estudiantes sin discriminar basándose en la raza, color u origen          
nacional; 

 (6) prácticas no discriminatorias con relación al uso del primer idioma del estudiante; y 
 (7) evidencia de procedimientos publicados para escuchar reclamos y quejas. 
 
Además de llevar a cabo revisiones, los representantes del personal de la Agencia de Educación de Texas 
revisan las quejas de discriminación hechas por un ciudadano o ciudadanos residiendo en un distrito escolar 
donde se alega que han ocurrido o están ocurriendo prácticas discriminatorias. 
 
Donde se encuentra una violación de Título VI de la Ley de los Derechos Civiles, los hallazgos se reportan a 
la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de E.U. 
 
Si existe una violación directa de la Orden de la Corte en la Acción Civil No. 5281 que no pueda ser clarificada 
a través de las negociaciones, se aplican las sanciones requeridas por la Orden de la Corte. 
 
Para más información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese con la 
Coordinadora de Título VII y Título IX (Monica James), Director de Recursos Humanos, 1812 Welsh, 
College Station, TX 77840, o llame al (979) 764-5415; o con la Coordinadora de la Sección 504 (Lindsey 
Fuentes), Directora de Servicios Especiales & Contaduría, 1812 Welsh, College Station, TX 77840, o 
llame al (979) 764-5433.   
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LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y DE PRIVACIDAD DE LA FAMILIA 
(FERPA, por sus siglas en inglés) 

 
La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y a los 
estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los 
archivos educativos de los estudiantes. Ellos son: 
 
1.  El derecho de inspeccionar y revisar el archivo de educación del estudiante dentro de 45 días 
de la fecha que el Distrito recibe una petición por acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben 
facilitar al director de la escuela una petición por escrito que identifique el archivo que desean 
inspeccionar. El director realizará los arreglos pertinentes para tener acceso y notificará al padre o al 
estudiante elegible de la hora y del lugar donde los archivos pueden ser inspeccionados. 
 
2.  El derecho de pedir la corrección del archivo de educación del estudiante que el padre o el 
estudiante elegible cree que está equivocada o erróneo. El padre o los estudiantes elegibles pueden 
solicitar al Distrito Escolar Independiente de College Station que corrija el archivo que ellos creen 
que está equivocado o erróneo. Ellos deben de escribirle al director de la escuela, identificar 
claramente la parte del archivo que desean sea cambiado, y especificar porque está equivocado o 
erróneo. Si el Distrito opta por no corregir el archivo conforme a lo solicitado por el padre o el 
estudiante elegible, el Distrito notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y les 
informará sobre su derecho a una audición relacionada a la petición de la corrección. Información 
adicional con relación a los procedimientos de la audiencia se proveerá al padre o al estudiante 
elegible cuando sean notificados de su derecho a una audiencia. 
 
3.  El derecho para aprobar la divulgación de la información personalmente identificable 
comprendida en los archivos de educación, excepto al grado que FERPA autorice la revelación sin 
consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a los 
representantes escolares sin intereses educativos legítimos. Un representante escolar es una 
persona empleada por el Distrito como un administrador, supervisor, maestro o miembro del personal 
de ayuda (incluyendo personal de salud o médico y personal de la unidad del mantenimiento de la 
ley y del orden) o un padre o estudiante prestando servicio en un comité oficial, tal como en el comité 
disciplinario o de quejas o ayudando a otro representante oficial a realizar sus asignaciones. 
 
4.  El derecho para presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos con relación a las supuestas fallas por el Distrito de cumplir con los requisitos de FERPA. El 
nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son: 
 

 
    Family Policy Compliance Office 
    U.S. Department of Education 
    600 Independence Avenue, SW 

Washington, DC 20202-4605 
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Acuse de Recibo 
Del Manual Estudiantil de la Escuela Media del 

Distrito Escolar Independiente de College Station 
 
 
El manual del estudiante de grado intermedio del año escolar 2018 - 2019 de College Station ISD 
está disponible en línea en el sitio Web del distrito: www.csisd.org bajo la sección de información 
general.  

 

He recibido una copia impresa del manual del estudiante de grado intermedio de 
CSISD. Tengo entendido que, tras la recepción del manual, yo soy responsable 
de firmar y regresar la hoja de firma a la escuela de mi hijo.  
 
 

Escuela       Fecha 

 

Grado del Estudiante   Salón de Clase 

 

Nombre del estudiante (En letra impresa) 

 

Firma del Estudiante 

 

Nombre del Padre/Guardián (En letra impresa) 

 

Firma del Padre/Guardián 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO  
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INFORMACIÓN DE CONTACTOS DEL DISTRITO ESSCOLAR INDEPENDIENTE DE COLLEGE STATION 

www.csisd.org 
 

Junta Directiva 
Jeff Harris, Presidente 

Carol Berrett, Vicepresidente 
Mike Nugent, Secretario 
Michael Schaefer  

Quinn Williams 
Dr. Michael Wesson 

Geralyn Nolan 
 
 

Superintendente Escolar 
Dr. Clark Ealy 

 
 

El manual del estudiante de escuela intermedia de CSISD contiene información basada en las políticas y 
procedimientos de la escuela y del distrito, además de reglamentos de la Agencia de educación de Texas y la 
Ley Estatal. Se pueden hacer cambios a las políticas durante el año escolar.  
 

Escuela Dirección  Teléfono  Fax 

Dirección 

electrónica 

Contacto  

A&M 

Consolidated  

Middle School  

105 Holik  

College Station,  

Texas 77840 

(979) 764-5575  (979) 764-5577  amcms.csisd.org Omar Espitia, Principal     

 

College Station  

Middle School  

900 Rock Prairie Rd.  

College Station,  

Texas 77845 

(979) 764-5545 (979) 764-5557 csms.csisd.org Oliver Hadnot, Principal 

Wellborn 

Middle School 

 15510 Royder Road 

College Station,  

Texas 77845 

(979) 694-5880 (979) 694-5881  wms.csisd.org Julia Mishler, Principal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Distrito Escolar independiente de College Station no discrimina en base a la raza, religión, color, origen nacional, sexo o con discapacidad en la 
prestación de servicios educativos. Monica James, directora de recursos humanos, 1812 Welsh, College Station, TX 77840 (979-764-5411) ha sido 

designada para coordinar el cumplimiento de los requisitos de no discriminación del Título IX. 
Lindsey Fuentes, directora de servicios especiales y Contaduría, 1812 Welsh, College Station, TX 77840 (979-764-5433) ha sido designada para 

coordinar el cumplimiento de los requisitos de no discriminación de la Sección 504 de la Ley de rehabilitación. 
Bienvenidos 
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Apreciado Estudiante, 
 
Este folleto está diseñado para proporcionar información importante acerca de las operaciones 
diarias de la escuela. También proporciona las expectativas del estudiante, respuestas a las 
preguntas más frecuentes y otros temas que puede o que desee conocer durante todo el año.  
 
Este manual deberá servir como un recurso importante para usted como estudiante y está 
desarrollado de una manera que es práctico y fácil de usar. Una clara comprensión de los 
procedimientos y normas de nuestra escuela le ayudará a tener un año escolar positivo y 
exitoso.  
 
Esperamos que se sienta orgulloso de su escuela. Queremos que tenga éxito en sus clases, que 
participe en las actividades escolares y disfrute de su experiencia de la escuela media. Nuestras 
escuelas de enseñanza media están comprometidas con su éxito 
 
¡Arriba Gatos de AMCMS y Cachorros de CSMS! 
 
 
 
Sinceramente,  
 

Omar Espitia    Oliver Hadnot 
 
Omar Espitia      Oliver Hadnot 
Director      Director 
A&M Consolidated Middle School   College Station Middle School 
 
 
 

Julia Mishler 
 
Julia Mishler 
Principal 
Wellborn Middle School 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA /TRAMPA/PLAGIO, ETC.  
Falta de honradez académica - como en trampas o plagio - no es aceptable. Hacer trampa incluye la copia del otro 
trabajo de un estudiante - tales como tareas, trabajo en clase y exámenes – y pasarlas como propias. El plagio es el uso 
de ideas de otra persona o por escrito sin dar crédito al verdadero autor. Un estudiante que ha participado en 
deshonestidad académica estará sujeto a la pérdida de crédito para el trabajo en cuestión, así como sanciones 
disciplinarias, de acuerdo con el código de conducta de estudiantes. 
 
ASISTENCIA Y AUSENCIAS - (Política de la Junta FEA) 
El código de educación de Texas 21.041 requiere que los estudiantes estén presentes al menos el 90% de los días 
escolares del año lectivo con el fin de recibir crédito por una clase. El director nombrará a uno o más comités encargados 
de la asistencia para escuchar las peticiones para el crédito de clase por parte de estudiantes con menos del 90% de la 
asistencia. La Comisión puede dar el crédito de la clase a estos estudiantes debido a circunstancias atenuantes. 
  

Asistencia: En caso de ausencia, el alumno debe traer una nota a la oficina antes de iniciar el día escolar en el 
día que regresa a la escuela. Esta nota debe ser escrita y firmada por el padre o tutor indicando el nombre del 
alumno, el día exacto o días de ausencia y el motivo de la ausencia. Todas las notas se guardan en el archivo en 
la oficina. Los estudiantes que no traigan una nota recibirán una ausencia injustificada. La política del distrito 
Aprobada relativa justificadas y no justificadas ausencias se discute a continuación. 
 
Ausencia(s) Excusadas: A veces puede ser necesario para un estudiante el estar ausente de la escuela. Las 
ausencias por los siguientes motivos pueden ser excusadas: 

   1. Enfermedad personales o enfermedades graves en la familia inmediata. 
 2. Muerte en la familia inmediata. (Circunstancias especiales pueden ser considerados con la aprobación 

previa del Director (a) del campo escolar.) 
   3. Cuarentena. 
   4. Condiciones climáticas o por carretera, haciendo viajes peligrosos. 
   5. Ciertas festividades religiosas. 

 6. Citas médicas o dentales arreglada de antemano por el padre y verificadas por escrito por el médico o 
el dentista tras el retorno de los estudiantes. Se recomienda a los padres concertar citas después de las 
horas de escuela cuando sea posible.  

 7. Viajes familiares que son concertados y autorizado previamente por el Director de la Escuela. 
 
 Ausencia(s) Sin Excusa: Se considera una ausencia sin excusa en las siguientes situaciones: 

 1. El estudiante está ausente de clase sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. (Fuga) 
  2. El padre no proporcionan una nota dentro de tres (3) días a partir de la ausencia. 
  3. El motivo de la ausencia no figura como una ausencia con excusas anteriormente descritas.  
  4. El estudiante deja la escuela por cualquier razón, sin ser liberado por la oficina.  

 5. Ausencias por viajes (incluyendo vacaciones, caza y actividades deportivas) pueden ser consideradas 
sin excusa, a menos que se haya obtenido la aprobación previa del Director de la Escuela. 

 
 

Ausencias Excesivas: Si un estudiante acumula un número excesivo de ausencias durante un semestre puede 
ser necesario que un administrador revise el récord de asistencia del alumno y determine si se está haciendo 
cada esfuerzo para asegurar que el estudiante asista a la escuela con regularidad. A continuación, puede 
resultar: 

  1. Notificación a los padres y conferencia estudiantil. (8-10 días de ausencias) 
  2. Solicitud de verificación del médico, si se trata de enfermedad.  

 3. Segunda notificación por escrito y conferencia con los padres, si se producen de 10 -15 ausencias.  
 4. Los estudiantes que acumulan más de 15 ausencias podrían recibir una notificación certificada de la 

escuela informándoles de la intención de las escuelas para presentar una queja ante el Tribunal de 
Justicia del Distrito de Brazos. El juez designado programará una fecha de audiencia para el caso. Una 
multa u otras consecuencias pueden ser administradas a, el padre, niño o ambas partes. El estudiante 
también podrá ser sometido al Tribunal de menores si el estudiante es de 12 a 17 años. 
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Dejando la escuela durante la jornada escolar: Los estudiantes que dejan la escuela durante la jornada 
escolar, DEBEN retirarse a través de la oficina principal. Los estudiantes deben de traer una nota, al comienzo 
de la escuela, de sus padres/tutores, explicando la necesidad de dejar el campo escolar y dársela a la secretaria 
antes de salir. Al estudiante se le dará una nota de salida temprana para mostrar su maestro en el momento 
adecuado. Los padres que necesitan retirar a su hijo de la escuela necesitarán escribir una nota de excusa al 
recoger a su hijo 

 
 

Trabajo de recuperación: Si un estudiante falta a una clase, se espera que completen el trabajo de clase o las 
tareas asignadas en él. Es responsabilidad del niño obtener el trabajo del profesor y completarlo dentro del 
tiempo asignado. Si un estudiante falta a clases dos o más días, uno de los padres puede llamar a la oficina y 
solicitar los trabajos para su hijo. La solicitud debe hacerse antes del mediodía y los trabajos y tareas estarán 
disponibles a la mañana siguiente. Al regreso de los estudiantes a la escuela, los maestros pondrán a disposición 
del estudiante sus asignaciones perdidas. Los alumnos tienen para completar los trabajos el número de días 
ausentes más un día. Pueden surgir situaciones, de vez en cuando, donde las circunstancias atenuantes pueden 
necesitar días adicionales para que los alumnos completen el trabajo asignado. 

 
 

Retiro de la Escuela: Si es necesario retirar de la escuela al estudiante durante el año escolar, el padre o tutor 
debe venir a la oficina y completar los formularios apropiados, pagar tarifas o multas y entregar libros que se le 
hayan facilitado al estudiante. Si es posible, por favor notifique a la oficina con al menos dos días antes de la 
retirada. 

  
 
BICICLETAS 
Estantes/racks de bicicleta son proporcionados, y las bicicletas deberán estar aseguradas con candado en los racks de la 
escuela. Los estudiantes deben registrar sus bicicletas con el departamento de policía de College Station y mantenerlas 
aseguradas en la escuela. Los estudiantes no deben estar en las áreas del rack de bicicletas excepto cuando están 
llegando o saliendo de la escuela. La escuela no es responsable por bicicletas dañadas o robadas. 
 
PREVENCION DEL COMPORTAMIENTO DE INTIMIDACION O BURLAS 
La intimidación se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un solo acto significativo o un patrón de 
actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explote un desequilibrio de poder e involucre la expresión 
escrita o verbal, la expresión a través de medios electrónicos o Conducta física que: 
 

1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante 
o poner a un estudiante en razonable temor de daño a la persona del estudiante o de daño a la propiedad del 
estudiante; 

2. Es lo suficientemente grave, persistente o penetrante que la acción o amenaza crea un entorno educativo 
intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante; 

3. Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada de un aula o escuela; o 
4. Infracciona los derechos de la víctima en la escuela. 
 
La intimidación incluye el acoso cibernético. (Ver más abajo) Esta ley estatal sobre prevención de acoso se 
aplica a: 
 
1. La intimidación que ocurre en o es entregada a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad 

patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela; 
2. La intimidación que ocurre en un autobús escolar o vehículo público o privado que se utiliza para el 

transporte de estudiantes hacia la escuela o de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la 
escuela; y 

3. Acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las oportunidades educativas del 
estudiante o altera sustancialmente la operación ordenada de un salón de clases, escuela o actividades 
patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. 
 

La intimidación cibernética es definida por la Sección 37.0832 del Código de Educación como intimidación que se hace 
a través del uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluyendo el uso de un celular u otro tipo de 
teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, texto Mensajería, una aplicación de 
medios sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet. 
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BUSES Y TRANSPORTE DEL DISTRITO 
El Distrito hace disponible el transporte escolar para todos los estudiantes que viven a dos o más millas de la escuela. 
Este servicio se ofrece sin costo para los estudiantes. Los estudiantes deben registrarse para viajar en el autobús 
electrónicamente en www.csisd.org. Las rutas de autobús y cualquier cambio posterior se publican en la escuela. Se 
puede obtener más información llamando al Departamento de Transporte al 979-764-5440. 

 
Se espera que los estudiantes ayuden al personal del Distrito a asegurar que los autobuses permanezcan en buenas 
condiciones y que el transporte sea proporcionado de manera segura. Al conducir los autobuses escolares, los 
estudiantes deben de mantener los estándares de comportamiento establecidos en este manual y el Código de Conducta 
Estudiantil. Si un estudiante pierde el autobús, no pueden montar en otro autobús. 
Se espera que los estudiantes que viajen en un autobús mantengan un comportamiento responsable en todo momento. 
Cualquier comportamiento que se determine potencialmente peligroso para los pasajeros, el conductor, o el autobús 
resultará en la suspensión de privilegios de conducción de autobús. Cualquier estudiante suspendido de un autobús debe 
proporcionar su propio transporte hacia y desde la escuela. Los autobuses utilizados para excursiones deportivas o de 
campo se rigen de la misma manera. Esperamos que no sea necesario prohibir a ningún estudiante montar en un 
autobús. Sin embargo, tales acciones serán tomadas si el estudiante viola el Código de Conducta Estudiantil 
 

Reglas del autobús 
 
El viaje en autobús es una extensión de la jornada escolar. Los reglamentos y expectativas en el autobús escolar 
serán los mismos que cuando el estudiante está en las instalaciones escolares. Nuestros conductores de 
autobuses tienen instrucciones de no dejar que los estudiantes viajan a cualquier destino que no sea su propia 
parada de autobús. Esto es para prevenir que los autobuses estén muy llenos y también para ayudar a los 
padres y las escuelas saber dónde está el niño en todo momento. Todos los estudiantes deben viajar en el 
autobús asignado a ellos. Si un padre desea una excepción a esta regla, por cualquier razón, se requiere una 
solicitud por escrito dentro de las 24 horas. La solicitud debe estar fechada y debe incluir una declaración de 
propósito, la dirección de destino y estará sujeto al cupo en el autobús y el comportamiento apropiado del 
estudiante. Los estudiantes deben entregar la solicitud a la oficina del director de la escuela a su llegada a la 
escuela. Un documento de destino alternativo será emitido y aprobado en la oficina de la escuela. El estudiante 
tendrá una copia del documento de destino alternativo para dar al conductor del autobús de la ruta alternativa. 
Para los estudiantes que están en segundo grado e inferior, el adulto que lo recibe debe presentar una 
identificación apropiada. Se espera que los estudiantes sigan las reglas descritas a continuación en el autobús 
escolar. El no hacerlo puede resultar en la suspensión de los privilegios del autobús. Además, la disciplina 
escolar se puede aplicar basada en la información obtenida bajo la investigación. 
 
REGLAS Y REGULACIONES 

 
1. Los estudiantes que son transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús. 
2. Los estudiantes pueden ser asignados a asientos específicos por el conductor del autobús. 
3. Pelear, luchar o actividades ruidosas está prohibida en el autobús. 
4. Los estudiantes deberán usar la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia. 
5. Los estudiantes estarán en su parada en la mañana de 5 a 10 minutos antes de ser recogidos. 
6. Los estudiantes no deberán traer armas de fuego, armas u otros materiales potencialmente peligrosos en el 

autobús. 
7. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en funcionamiento. Esto incluye las 

paradas durante la ruta. 
8. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes deberán cruzar en frente del autobús y según las 

instrucciones del conductor del autobús. 
9. Los estudiantes no sacaran sus manos, brazos, cara o cualquier otro objeto fuera de las ventanas del autobús. 
10. Los estudiantes deben tener un permiso escrito para salir del autobús en un lugar que no sea en el hogar o en la 

escuela. (Vea las instrucciones más arriba). 
11. Los estudiantes deberán conversar en un tono normal; Se prohíbe el lenguaje fuerte o vulgar. 
12. Los estudiantes deberán mantener el autobús limpio, y deben abstenerse de dañarlo. 
13. Los estudiantes serán corteses con el conductor, con sus compañeros, y los transeúntes. 
14. Los estudiantes que se niegan a obedecer con prontitud las instrucciones del conductor, o negarse a obedecer 

las reglas pueden perder el privilegio de viajar en los autobuses. 
15. Los estudiantes no pueden traer vidrio, animales, globos, patinetas en el autobús u otros artículos inapropiados 

según lo determinado por el conductor del autobús.  
16. Comidas o bebidas no pueden ser consumidas en el autobús a menos que sea aprobado por el conductor del 
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autobús. 
17. Los dispositivos electrónicos personales (teléfonos celulares, juegos electrónicos, reproductores de vídeo, 

ordenadores, etc.) Son permitidos en el autobús, pero no pueden ser perjudiciales o causar un problema de 
seguridad en el autobús.  

18. No se permite la toma de fotos y / o video.  
19. Ningún material inapropiado, ofensivo o vulgar será permitido en dispositivos electrónicos personales. 
 

Remoción del Autobús Escolar 
Un conductor de autobús puede referir a un estudiante a la oficina del director o en la oficina del coordinador de 
comportamiento del campo escolar para mantener la disciplina en el autobús. El director o el coordinador del 
comportamiento del campus deben emplear las medidas disciplinarias adicionales, según corresponda, que 
pueden incluir la restricción o revocación de los privilegios de transportación de un estudiante. 
Dado que la responsabilidad primordial del distrito es el transporte de los estudiantes en los vehículos del distrito 
de manera más segura posible, el operador del vehículo debe centrarse en la conducción y no tener su atención 
distraída por el mal comportamiento de los estudiantes. Por lo tanto, cuando las técnicas de manejo de disciplina 
apropiadas no logran mejorar la conducta del estudiante o cuando la mala conducta resulta en la remoción 
inmediata, el director o el coordinador de comportamiento de la escuela puede restringir o revocar los privilegios 
de transporte de un estudiante, de conformidad con la ley. 
 
Política de Transporte CSISD 
Esperamos que no sea necesario prohibir cualquier estudiante de viajar en un autobús. Tal acción será 
tomada únicamente si contribuye al logro de los objetivos del distrito tal como se expone en la Norma del 
Consejo de Educación. Los estudiantes tienen prohibido viajar en el autobús cuando su comportamiento 
pone en peligro la seguridad de ellos mismos o de otros. Cuando el autobús es la única manera que un 
estudiante puede ir y volver de la escuela, otras consecuencias disciplinarias se pueden dar en el 
campus de la escuela. 

El conductor del autobús es responsable de la operación segura del autobús. Los estudiantes deben 
seguir las instrucciones del conductor con el fin de asegurar un sistema de transporte seguro. Si los 
estudiantes se niegan a acatar las instrucciones del conductor, las siguientes acciones puede ser 
tomadas por el director del campo escolar. 

Las consecuencias para las infracciones de estudiantes de primaria K-4 se aplicarán dentro del 
semestre. Las consecuencias para las infracciones de estudiantes de 5-12 se aplicarán en el presente 
año escolar. 

La disciplina de los estudiantes en el autobús se determinará sobre una base de caso por caso. 

PRIMERA OFENSA: 
El estudiante puede estar sujeto a castigo y aviso por escrito será enviado por correo a los padres. La carta les 
informará a los padres que, si se comete una segunda infracción, el estudiante será excluido de viajar en el 
autobús por un período de tres días escolares. 
SEGUNDA OFENSA: 
Una carta será enviada a los padres que informa que el niño se excluirá del autobús por tres días escolares. 
TERCERA OFENSA: 
El estudiante puede ser excluido del autobús por un período de diez días escolares. 
CUARTA OFENSA: 
El estudiante puede ser excluido del autobús por un período de treinta días de escuela. 
QUINTA (Y ADICIONALES) OFENSA (S): 
El estudiante puede ser excluido del autobús por un período de un semestre o el resto del año escolar 

  
Procedimiento de Re-Admisión:  
Antes de que el estudiante sea readmitido en el autobús después de cometer la quinta, o más ofensas, el padre 
debe comunicarse con el director del estudiante y ofrecer garantías de que el comportamiento del estudiante se 
ajustará a las normas y reglamentos establecidos. Cualquier estudiante, a pesar de que no haya cometido un 
primer delito, que deliberadamente crea una perturbación o deliberadamente desobedece el conductor del 
autobús se le podrá denegar el transporte por el director del estudiante. Cualquier estudiante que entra en el 
autobús después de haber sido excluido por el director debido a mala conducta intencional, será excluido de 
viajar en el autobús por un período adicional de treinta días.  
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CAFETERÍA 
El Distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y ofrece a los estudiantes almuerzos nutricionalmente 
balanceados diariamente. Almuerzos gratis y de precio reducido están disponibles según la necesidad financiera. 
Información acerca de la participación de los alumnos es confidencial.  
 
Nuestra cafetería proporciona comidas nutritivas. Los estudiantes que compran o traer almuerzos deben de comer en la 
cafetería. Para ayudar a hacerla de la cafetería un lugar agradable para comer, se le pide al estudiante observar y seguir 
las siguientes normas:  

• No corte en la línea o el lugar para otras personas.  

• No compre comida para amigos u otros estudiantes.  

• Recoger basura y colocarlo en los basureros designados.  

• Solicitar permiso para utilizar el teléfono o el baño.  

• Espere a que sean despedidos antes de salir de la cafetería.  

• No se permitirá a ningún alimento o bebida fuera de la cafetería.  
 
ENGAÑO  
Ver deshonestidad académica. 
 
CONDICIONES Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
Para proteger a los niños de enfermedades contagiosas, los estudiantes infectados con ciertas enfermedades no son 
permitidos asistir a la escuela mientras que contengan la enfermedad en su estado contagioso. Los padres de un 
estudiante con una enfermedad contagiosa o transmisible deben notificar a la enfermera de la escuela o el director por lo 
que pueden alertar a otros estudiantes que pueden haber estado expuestos a la enfermedad. Estas enfermedades 
incluyen:  
 
Amebiasis    Hepatitis Viral A   Rubéola (sarampión alemán),  
Campilobacteriosis   Impétigo    incluyendo congénita  
Viruela     Mononucleosis infecciosa  Salmonelosis, incluyendo  
Resfriado común con fiebre  Influenza    fiebre tifoidea  
Quinta enfermedad   Sarampión (sarampión rojo)  Sarna  
(Eritema infeccioso)   Meningitis, bacteriana   Shigelosis  
Gastroenteritis, viral   Paperas    Estreptococo, invasiva  
Giardiasis    Conjuntivitis (ojo rosado)  Tuberculosis, pulmonar  
Piojos (Pediculosis)   Tiña del cuero cabelludo  Tos ferina (tos ferina) 
 
INFORMATION SOBRE LA MENINGITIS BACTERIAL 
 El proyecto de ley 31 del Senado de Texas requiere que las escuelas públicas proporcionen anualmente a todos 
los estudiantes y padres información relativa a la meningitis bacteriana. Si tiene preguntas, póngase en contacto con la 
enfermera de la escuela en los campos escolares.  
 
 La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. La meningitis viral es común; la 
mayoría de las personas se recupera completamente. La meningitis bacteriana es muy grave y puede implicar 
complicados gastos médicos, quirúrgicos, medicamentos y recursos de soporte de vida.  
Los síntomas de meningitis pueden desarrollar durante uno o dos días, pero puede también rápidamente progresar en 
cuestión de horas. No todo el mundo con meningitis tendrá los mismos síntomas.  

- Dolores severos de cabeza  
- Fiebres altas 
- Vómitos 
- Sensibilidad a luces fuertes 
- Rigidez en el cuello y/o dolores en las articulaciones 
- Mareo o confusión 

* En tanto en niños como en adultos, puede haber una erupción de diminutas manchas rojo púrpura o contusiones 
provocadas por el sangrado debajo de la piel.  
 Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa como otras 
enfermedades, como el resfriado común o la gripe, y no se extienden por contacto casual o por simplemente respirar el 
aire donde ha estado una persona con meningitis. El germen se propaga por contacto directo con las personas que 
portan los gérmenes para esta enfermedad. El modo de transmisión es a través de la nariz y gotitas de garganta de las 
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personas que llevan estos gérmenes, pero no padecen la enfermedad (portadores). El período de incubación es de 2 a 
10 días  
 Por lo general, el diagnóstico se basa en una combinación de los síntomas clínicos y los resultados de 
laboratorio del líquido cefalorraquídeo y sangre. Líquido cefalorraquídeo es obtenido por una punción lumbar (punción 
espinal). 

Los estudiantes que han estado en casa enfermos no deberían volver a la escuela hasta que han estado 
libre de fiebre (100 ° o menos) durante 24 horas sin el uso de la reducción de medicamentos contra la fiebre 
como acetaminofén o ibuprofeno. Si un estudiante se siente enfermo en la mañana antes de escuela, compruebe 
si la fiebre está presente. La fiebre es cualquier lectura 100.4°F o superior. Si el estudiante presenta fiebre, este 
debe permanecer en el hogar.  

Para obtener más información sobre todas las enfermedades transmisibles puede consultar su enfermera de la 
escuela, médico de familia y el personal de la Oficina del Departamento de Salud local o regional. También puede llamar 
a su departamento de salud local o la Oficina Regional Departamento de salud de Texas para preguntar acerca de la 
vacuna meningocócica. Información adicional puede encontrarse en los sitios web de los centros para el control y la 
prevención: www.cdc.gov y el departamento de salud de Texas: www.tdh.state.tx.us. 
 
COMUNICADOS 
CSISD tiene múltiples medios de comunicación instantánea con los padres. A medida que una situación de emergencia 
se desarrolla, por favor monitorear http://csisd.org, http://facebook.com/csisd y http://twitter.com/csisd. Incluso si usted no 
tiene una cuenta en Facebook o Twitter, usted será capaz de verlas páginas respectivas. Además, CSISD ha adquirido 
School Messenger, que es un sistema de comunicación que le permite a CSISD ponerse en contacto con todos los 
padres en el distrito a través del teléfono y correo electrónico. Este servicio será utilizado en situaciones de emergencia 
para mantener informados a los padres. El padre o tutor que figuran como contacto principal del estudiante recibirá un 
correo electrónico, una llamada en su teléfono de casa (si está disponible) y un teléfono celular con información sobre la 
situación. Para que este servicio de notificación funcione es muy importante que la información de contacto actualizada 
se encuentre archivada en la escuela de su hijo. Si cambia su información de contacto, por favor notifique a la escuela de 
su hijo inmediatamente. 
 
LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS ESTUDIANTES Y SUS PADRES 
Estudiantes o padres que tienen quejas deben de dirigir el asunto con el miembro del personal involucrado. Por lo 
general las quejas de los estudiantes o de padres pueden ser solucionadas simplemente - con una llamada telefónica o 
una conferencia con el profesor. Para aquellas quejas y preocupaciones que no pueden manejarse con tanta facilidad, el 
distrito ha adoptado una política de denuncia estándar FNG (LOCAL) en el manual de Políticas del Distrito. En general, 
un padre o alumno debe discutir primero la queja con el Director de la escuela. Si sigue sin resolver, una denuncia por 
escrito y una solicitud para una conferencia deberán enviarse a la oficina de la superintendente del distrito. Si una 
aparición ante la Junta es, en definitiva, necesaria, se deben seguir procedimientos de conformidad con la política de la 
Junta. 
 

El Distrito Escolar Independiente de College Station no discrimina en base de raza, religión, color, origen 
nacional, sexo o con discapacidad en la prestación de servicios educativos. Monica James, Directora de 
Recursos Humanos, 1812 Welsh, College Station, TX 77840 (979-764-5411), ha sido designado para coordinar 
el cumplimiento de los requisitos de no discriminación del título IX. Lindsey Fuentes, directora de educación 
especial, 1812 Welsh, Suite 120, College Station, TX 77840 (979-764-5433), ha sido designada para coordinar el 
cumplimiento de los requisitos de no discriminación de la Sección 504 de la Ley de rehabilitación. 

 
RECURSOS DE COMPUTACIÓN 
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más informatizada, CSISD ha realizado una inversión 
considerable en tecnología informática con fines didácticos. El uso de estos recursos está restringido a los alumnos que 
trabajan bajo la supervisión de un profesor y únicamente con fines aprobados. A los estudiantes y los padres les pedirá 
firmar un acuerdo de uso aceptable de equipo en relación con el uso de estos recursos; las violaciones de este acuerdo 
pueden resultar en retirada de privilegios y de otras medidas disciplinarias.  
Estudiantes y padres deben ser conscientes de que el uso de comunicaciones electrónicas (correo electrónico) usando 
los equipos del distrito no son privados y puede ser monitoreados por el personal de distrito 
 
CONDUCTA 
Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de cada empleado de la escuela (es decir, el maestro, la 
secretaria, el conserje, el conductor del autobús y el empleado de la cafetería). Las reglas del campo escolar, así como 
las reglas de la clase, se deben observar en todo momento. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera 
aceptable en todo momento. Para obtener información detallada, consulte el Código de Conducta del Estudiante. 
 

http://csisd.org/
http://facebook.com/csisd
http://twitter.com/csisd
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CONSENSO PARA ENCUESTAS 
El consentimiento para encuestas: Ningún estudiante estará obligado, como parte de cualquier programa financiado en 
su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, a someterse a un estudio, análisis o 
evaluación que revela cierta información personal sin el  consentimiento previo del estudiante y consentimiento por 
escrito de los padres. Temas cubiertos por esta disposición están disponibles por el principal. 
 
CONSEJERÍA 
El propósito del programa de consejería es apoyar y satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos de manera 
proactiva en lugar de reactiva. Nuestro programa es un enfoque de colaboración con la entrada y el apoyo de los 
docentes, estudiantes, padres y representantes de la comunidad. Nuestro programa de consejería integral facilita el 
desarrollo de estudiante en cuatro amplias zonas, orientación sobre un plan de estudios, servicios de respuesta, 
planificación individual y sistema de apoyo, que están alineados con el Estado las normas para la Consejería de la 
escuela. 
 
Servicios de consejería están disponibles para todos los estudiantes y sus familias. Conflictos, calificaciones, horarios, 
cuestiones sociales y problemas personales son sólo unas pocas áreas en las cuales el consejero puede proporcionar 
asistencia y orientación para los estudiantes y sus familias. Por favor, siéntase libre de hacer preguntas en cualquier 
momento. 
 
Si un estudiante quiere visitar con el consejero, puede pasar por la oficina de consejería antes o después de la escuela, 
durante el almuerzo, o pedir una cita con el consejero.  
 
El consejero no llevará a cabo exámenes psicológicos o "tratamiento" sin antes obtener un consentimiento escrito de sus 
padres, a menos que sea requerido por el Estado o la ley federal para fines de educación especial.  
 
CREDITO POR EXAMINACIÓN 
College Station ISD proporciona crédito por exanimación. Los padres deben comunicarse con el consejero en el campo 
de su hijo en marzo para registrarse para las pruebas y para obtener información acerca de los requisitos específicos de 
cada curso y/o de grado.  
 
DETENCIONES 
Los estudiantes pueden ser detenidos antes o después de la escuela (no más de 1 hora) en uno o más días si un 
estudiante viola las reglas de conducta de la escuela. Los profesores proporcionarán documentación escrita sobre los 
alumnos y notificará a los padres de las razones de la detención y el día y hora planificados que sea servida. Otras 
formas de detención que pueden ser utilizados incluyen detención en la mañana y al almuerzo.  
 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
Alimentos, golosinas, materiales de recaudación de fondos, materiales escritos, pancartas, fotografías, imágenes, 
peticiones, películas, cintas, carteles u otros materiales visuales o auditivas no pueden ser publicados, vendidos, 
distribuidos en cualquier parte de la escuela por un estudiante o no-estudiantes sin la aprobación previa (2 días) del 
Director. Cualquier estudiante que distribuya cualquier tipo de material sin previa aprobación será sujeto a sanciones 
disciplinarias.  
 
Material No Relacionado a la Escuela 
Todos los materiales fuera de la escuela deben ser presentados al Departamento de Comunicaciones CSISD para su 
aprobación. 
 
Procedimiento para la distribución de los materiales no escolares: 
1.) Material literario no relacionado con la escuela no se puede distribuir sin haber sido aprobado. 
2). Envíe el formulario completado para la aprobación al director de comunicaciones de CSISD, junto con una copia de 
los materiales a ser distribuidos. El formulario de aprobación se puede obtener a través del enlace que se encuentra en 
nuestra página web www.csisd.org. 
3.) Una vez que la aprobación se devuelva, la organización solicitante es responsable de producir la literatura y el 
suministro a todas las escuelas como lo indica en el formulario de aprobación. Directrices para agrupar los materiales 
para su distribución se puede encontrar en la parte inferior del formulario de aprobación. 
4.) Una copia del formulario de aprobación deberá ser presentada a cada escuela junto con los materiales a ser 
distribuidos. 
 
Los materiales que promuevan con fines de lucro de las empresas no serán aprobados para su distribución. 
 

file:///C:/Users/chorn/Downloads/www.csisd.org
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Esta desaprobación puede ser apelada a la Junta de Directores en conformidad con la política. Cualquier estudiante que 
pase material sin autorización previa, será sujeto a acción disciplinaria. Los materiales exhibidos sin esta aprobación 
serán removidos. 
 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El código de vestimenta del distrito está establecido para enseñar aseo e higiene, prevenir interrupciones y minimizar 
riesgos de seguridad. Los estudiantes y padres pueden determinar el vestuario personal del estudiante y normas de aseo 
personal, siempre que cumplan con lo siguiente: 
 
Los estudiantes deben venir a la escuela de manera limpia y organizada, usando ropa y exhibiendo normas de aseo que 
no presenten un riesgo para la salud o seguridad ellos mismos o de otros. La Política de la Junta Escolar prohíbe 
cualquier tipo de ropa que, en la opinión del director, puede razonablemente causar la interrupción o interferencia con las 
operaciones normales de la escuela (Política de la FNCA). 
 
El código de vestimenta para el Distrito será el siguiente hasta que sean modificadas por la autoridad competente 
designada por el Consejo: 
 

A. Las Tarjetas de identificación son para ser usadas en todo momento. Las tarjetas de identificación deben ser 
usadas por encima de la cintura en la parte frontal del cuerpo. 
B. La ropa debe cubrir el cuerpo y debe ajustarse de tal manera que favorezca la modestia de los individuos. 

1. Los zapatos deben ser usados en todo momento. 
2. No se permite ropa con agujeros o desgarres que expongan la piel de manera visible. 
3. La ropa será de tal longitud y diseño que cubre la mitad de la sección del cuerpo. 
4. La ropa Sheer o trasparente requiere una camisola que cubra hasta la cintura. 
5. Los pantalones deben quedar en la cintura. 
6. El dobladillo de vestidos, faldas, shorts, faldas pantalón deben estar por debajo de los dedos de cada 

individuo. La ropa debe pasar la marca de la punta de los dedos en todo momento. Si un estudiante 
usa pantalón ajustados, él o ella también debe llevar ropa sobre ellos que cumpla el requisito de la 
punta del dedo para la longitud. 

7. La ropa que muestre lo siguiente no puede ser usada: 
▪ Lemas o imágenes ofensivas, obscenas, vulgares, o sugestivas. 
▪ Fotografías, símbolos o lemas asociados con la actividad de pandillas o grupos subversivos que 

inciten a la violencia o se considera inadecuada para un entorno escolar. 
▪ Imágenes o la publicidad de alcohol, drogas o productos de tabaco, incluyendo, pero no limitado 

a la cerveza, vino, licor consignas o marcas comerciales registradas de estas empresas. 
8. No se permite ropa de noche tales como pantalones de pijama. 
9. Accesorio para la cabeza están permitidos por razones médicas o como una expresión legítima de la 

práctica religiosa y de la fe de un estudiante. Redecillas, picos, peines, o rodillos / rizadores no están 
permitidos para ser usados en el cabello de un estudiante en el campus. 

10. Las mantas o cobijas no deben ser usadas dentro del edificio 
 
Los maestros pueden enviar a los estudiantes que están fuera del código de vestimenta a la oficina en cualquier 
momento durante el día escolar. Si el director determina que la vestimenta o aspecto personal de un estudiante viola el 
código de vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema. El director o persona 
designada completara la documentación de la violación del código de vestimenta y enviar al estudiante de regreso a 
clase con una copia firmada una vez que la violación del código de vestimenta se ha corregido. Una violación del código 
de vestimenta será registrada. El profesor utilizará la documentación emitida para admitir el estudiante de regreso a 
clase. 
 
Los estudiantes que se niegan a cumplir con la petición del director o persona encargada para que ajusten su vestimenta 
de acuerdo al código, será enviados a ISS durante el resto del día, hasta que el problema se corrija, o hasta que un 
padre o designado traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela. 
 
La ropa de propiedad escolar debe ser devuelta al siguiente día escolar. Si no se devuelve la ropa, una multa será 
asignada hasta que se devuelva la ropa. Además de esto, si la violación es un sombrero, joyas, o cadenas, el director 
confiscará el artículo. El artículo confiscado puede ser recogido después de la escuela. Los artículos que se confiscan 
repetitivamente de un estudiante serán mantenidos por el asistente del director hasta el final del año escolar. Un 
estudiante podría recibir varias violaciones del código de vestimenta en un día, si hacen esa elección. Cada violación 
adicional resultará en un nivel superior en el sistema de consecuencias 
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DROGAS/ALCOHOL 
El Distrito Escolar Independiente de College Station cree que uso de alcohol y drogas ilícitas por parte de los estudiantes 
nocivo y perjudicial. En consecuencia, el distrito ha establecido un código de conducta del estudiante que prohíbe el uso, 
promoción, venta, posesión, distribución o estar bajo la influencia del alcohol y las drogas ilícitas en instalaciones de la 
escuela o como parte de cualquier actividad de la escuela, independientemente de su ubicación. El cumplimiento de 
estas normas es obligatorio, y los estudiantes deberán ser disciplinados, si se encuentran que han violado este código de 
conducta. Además, el alumno podrá someterse a los funcionarios la ley apropiada para enjuiciamiento penal. 
 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS (E-Cigarette) 
Un estudiante no debe poseer ni utilizar los cigarrillos electrónicos y / o cualquier componente, parte y accesorios 
 
APARATOS ELECTRÓNICOS 
College Station ISD cree que la tecnología debe usarse para mejorar la instrucción y el aprendizaje en el entorno escolar. 
Es una expectativa que toda la tecnología se use de una manera que apoye el aprendizaje y la buena ciudadanía. Se 
espera que los estudiantes sigan las pautas de "Uso responsable" cuando usen la tecnología, y en ningún momento se 
debe usar la tecnología de tal manera que cause daño académico o emocional a los compañeros estudiantes en nuestro 
distrito escolar. El uso de dispositivos electrónicos como Kindles, Nooks, iPads, laptops / notebooks, teléfonos celulares, 
cámaras y artículos similares puede ser permitido por un maestro individual para el uso del alumno durante la instrucción; 
sin embargo, ese uso solo será para un propósito educativo aprobado y solo con el permiso de un maestro en los 
momentos apropiados de la lección. Se permite el uso de dispositivos electrónicos antes de la escuela, durante el 
almuerzo y después de la escuela, siempre que el uso de dispositivos no interrumpa el entorno educativo. 
 

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 
Como exige la ley, los padres deberán completar un formulario de atención de emergencia cada año que incluye el 
consentimiento de los padres para que los funcionarios de la escuela soliciten tratamiento médico de emergencia para el 
alumno si llegase a necesitarse. Se les pedirá a los padres que también proporcionen otra información que podría ser 
necesaria en caso de una emergencia. Los padres deben actualizar esta información como sea necesaria.  
 
CIERRE DE LAS ESCUELAS EN CASO DE EMERGENCIA 
En el caso de que inclemencias del clima hagan necesario el cierre de la escuela ANTES de que la jornada escolar 
comience, se hará un anuncio de servicio público por la radio local y estaciones de televisión que indica la cancelación de 
las clases para ese día. 
 
SIMULACROS DE EVACIUACIÓNY PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 
Simulacros de incendio son necesarios y se llevará a cabo una vez al mes. Se requiere la cooperación de todos los 
estudiantes. Las rutas de evacuación en caso de incendio están en cada cuarto de la escuela. La alarma de incendio 
señalará los simulacros de incendio. Los estudiantes no deben transportar nada con ellos y deben abstenerse de hablar; 
también deberán salir del edificio en una fila.   
 

Una vez al año realizaremos un simulacro de tornado. En el caso de este tipo de simulacro, los profesores les darán 
instrucciones a sus clases sobre los procedimientos de emergencia adecuados. 
 

CSISD ha desarrollado un plan de emergencia de refugio, el cual se practica por lo menos desveces por año. Nosotros 
también llevaremos a cabo un simulacro de evacuación inversa una vez al año  
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Participación en la escuela y las actividades relacionadas con la escuela es una forma excelente para que un estudiante 
desarrolle sus talentos, reciba reconocimiento individual y construya fuertes amistades con otros estudiantes. La 
participación es un privilegio. Mientras que muchas de las actividades se rigen por la Liga Interescolástica de la 
Universidad (UIL) — una asociación estatal de los distritos participantes — la elegibilidad para la participación en muchas 
de estas actividades se rige por la ley estatal, así como las reglas de la UIL. 
 
CSISD alienta la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares. Clubes estudiantiles y otros grupos 
tales como la banda, coro, equipos deportivos y animadoras podrán establecer normas de conducta - y consecuencias de 
la mala conducta - que son más estrictas que las de los estudiantes en general. Si una violación también es una 
violación de las reglas de la escuela, se aplicarán las consecuencias especificadas por la escuela además de 
cualquier consecuencia otorgada por la organización. 
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• Un estudiante que recibe, al final de un período de clasificación, un grado por debajo de 70 en cualquier clase 
académica, distinto de una clase que se identificaron como avanzada, ya sea por el Consejo Estatal de Educación o 
por el Consejo Local, no podrá participar en actividades extracurriculares por lo menos durante tres semanas 
escolares. 

• Un estudiante con discapacidades que no cumpla con las normas en el plan de educación individual (IEP) no podrá 
participar por lo menos durante tres semanas escolares. 

• Un estudiante no elegible puede practicar o ensayar.   

• El estudiante recupera la elegibilidad cuando el director y los maestros determinarán que él o ella ha (1) obtenido un 
grado superior a 70 en todas las clases académicas, distintos de aquellos que son avanzadas y (2) ha completado 
las tres semanas de inhabilitación. 

• A un estudiante se le permiten hasta 20 ausencias de una clase durante el año escolar debido a actividades 
extracurriculares o presentaciones públicas. Todas las actividades de la UIL y otras actividades aprobadas por la 
Junta están sujetos a estas restricciones. Un estudiante que pierde una clase debido a la participación en una 
actividad que no ha sido aprobada recibirá una ausencia sin excusa 

• Un estudiante que está ausente debido a las actividades extracurriculares aprobadas es responsable de todos los 
trabajos perdidos, incluidas las pruebas, el día que vuelve a clase.  

• Las restricciones a la participación relacionados con la disciplina pueden encontrarse en el código de conducta de 
estudiantes. Todas las actividades de la UIL vienen en virtud de esta disposición, como lo hacen todas las demás 
actividades aprobadas por la Agencia de Educación de Texas y la Junta directiva de College Station. 

• No se permitirá a un estudiante ausente de la escuela debido a una enfermedad contagiosa o por cualquier razón 
que resultaría en una ausencia sin excusa participar en las actividades relacionadas con la escuela ese día o la 
noche.  

• El director o la persona designada determinará si un estudiante puede participar si la ausencia es excusada.  

• Un estudiante que se encuentra en la ISS o el DAEP (Venture) no es elegible para participar en o para asistir a 
cualquier actividad extracurricular.  

• Un estudiante que está suspendido de la escuela no es elegible para participar en o asistir a cualquier actividad 
extracurricular. 

 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMINETO FEDERAL 
College Station ISD está trabajando muy duro para mantener el cumplimiento de los reglamentos federales y estatales 
sobre la presencia de Asbestos. Si desea revisar el plan de gestión sobre asbestos para la escuela de su hijo, una copia 
del plan de está disponible en la oficina del director, así como la Oficina de la Administración Central. Cualquier consulta 
debe dirigirse a Director de Operaciones al 979-764-5443. 
 

TARIFAS 
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos locales y estatales y se 
ofrecen sin costo alguno a un estudiante. Un estudiante, sin embargo, debe de tener sus propios lápices, papel, 
borradores, cuadernos y puede ser necesario que pague ciertos honorarios o depósitos, incluyendo: 
 

 Costos de materiales para un proyecto de clase que mantendrá el estudiante.  

 Las cuotas de membrecía de clubes voluntarios o las organizaciones estudiantiles y las tasas de admisión a las 
actividades extracurriculares.  

 Depósitos de seguridad.  

 Educación personal física y equipo Atlético y prendas de vestir.  

 Fotografías, publicaciones, anuarios, etc.  

 Seguros escolares de accidentes adquiridos voluntariamente.  

 Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de los uniformes cuando uniformes son proporcionados por 
el distrito.  

 Vestidos utilizados en actividades extracurriculares que pasa a ser propiedad del alumno.  

 Tarjetas de identificación de estudiante.  

 Una tarifa razonable para proporcionar transporte a un estudiante que vive a menos de dos millas de la escuela.  
 

 

SALIDAS DE CAMPO 
Todos los viajes de campo deben ser aprobados con dos semanas de antelación por el Director de la escuela. Los 
autobuses para las salidas pueden obtenerse con la secretaria por lo menos con dos semanas de anticipación. El 
Director de Transporte determinará la disponibilidad final de los autobuses.  
 



13 

 

Los profesores enviarán casa con los estudiantes un formulario de permiso. NINGÚN estudiante podrá participar en la 
salida de campo sin un permiso firmado por el padre; permiso verbal no se considerará suficiente. Una nota firmada por 
el padre será suficiente, siempre y cuando tenga la fecha, firma del padre y afirme que el padre da permiso para que el 
niño vaya a la ubicación especificada. 
 

Se puede requerir la asistencia de adultos/acompañantes el viaje de campo si la supervisión adicional es necesaria. Las 
decisiones relativas a la participación de los adultos en los viajes de campo y actividades se harán por los docentes de 
aula o el director de la escuela. Adultos que ayudan en un viaje de campo deben tener una revisión de su historial penal 
completado a través del distrito. Acompañantes no podrán traer a otros niños y niñas en la salida de campo.   
 

Los viajes de campo son una extensión de la escuela y, por lo tanto, se aplican todas las reglas. El rendimiento 
académico de los alumnos, incluyendo la entrega de las asignaciones, no será un factor determinante para sí o no un 
estudiante puede asistir a una salida de campo. En caso de que existe una preocupación sobre el comportamiento de los 
alumnos, el profesor se pondrá en contacto con la administración para la determinación de la participación. 
 
Los estudiantes deben montar en el autobús escolar al destino. Los padres que desean recoger los estudiantes el lugar 
de la salida de campo, en lugar de esperar el autobús de regreso a la escuela, deben pasar una carta a la oficina antes 
de que comience la salida.  
 
La asistencia deberá tomarse y ser presentada a la oficina antes de dejar el campo escolar.  
 
Los profesores son responsables de la supervisión y la seguridad de todos los estudiantes.  
 
MULTAS 
Las multas otorgadas por libros de la biblioteca atrasados, libros de texto o libros de la biblioteca perdidos o dañados, 
ropa atlética perdida o dañada, o daños a cualquier propiedad de la escuela. Los estudiantes son responsables de pagar 
todas las multas. No se permitirá a los estudiantes presentar los exámenes finales con multas pendientes. Si las multas 
no son pagadas al final del año escolar, los estudiantes pueden tener problemas para registrarse en la fecha apropiada 
para el próximo año escolar. Si aun así las multas continúan sin pagarse, podrá retenerse el diploma, cuando sea el 
momento para que el estudiante se gradúe. 
 
FUEGOS ARTIFICIALES 
Es ilegal poseer o arrojar fuegos artificiales de cualquier tipo en el edificio, en el campo de la escuela, o en cualquier 
propiedad de la escuela en cualquier momento. Los estudiantes están sujetos a acciones disciplinarias y legales. 
 
RECOLECCIÓN DE FONDOS 
Se les permitirá ocasionalmente llevar a cabo a clubes de estudiantes, clases, la organización y grupos de padres de 
familia recaudación de fondos. Una solicitud de permiso debe hacerse al director de la escuela al menos quince (15) días 
laborables antes del evento. Recaudación de fondos no tendrá lugar en la propiedad de la escuela, excepto tal como 
fuese aprobado por el Director.  
 
GRADOS 
La escala de clasificación es la siguiente:    La escala de la conducta es como sigue: 
90 - 100 A       E Excelente 
80 -  89  B       S Satisfactorio 
75 -  79  C       N Necesita Mejorar 
70 -  74  D       U Insatisfactorio 
69 -  o Inferior F 
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INDICE DE CALOR 

 

Recomendaciones de actividad en el calor por CSISD  
 

 
 

• Proporcionar fluidos frecuentemente a estudiantes expuestos a la alta humedad & calor  

• Tener un área sombreada accesible para los estudiantes que parecen estar sofocándose debido al calor 

• Disponer de un plan alternativo de interior para condiciones extremas  
 
TAREAS 
Una cantidad razonable de tareas es una parte importante del aprendizaje de los alumnos. También puede servir para 
desarrollar en el estudiante un sentido de responsabilidad, hábitos de estudio independiente y autodisciplina. También, 
se asignan los proyectos importantes para desarrollar habilidades de manejo del tiempo y la responsabilidad.   

 
IMMUNIZACIONES 
Para matricularse como estudiante en CSISD y seguir siendo un estudiante se debe estar completamente vacunado 
contra determinadas enfermedades. Un certificado o declaración que explica las razones de por qué un estudiante no 
está inmunizado tales como circunstancias religiosas o médicas debe ser presentado a la escuela. Las vacunas 
necesarias son: 
 
Difteria  
Rubéola (sarampión),  
Paperas  
Tétanos  
Haemophilus influenza tipo B  
Polio mielitis  
Varicela (Chicken pox) 
Hepatitis A  
Hepatitis B  
(Chicken pox)  
 
Las vacunas necesarias para estudiantes de 7mo grado son los siguientes: 
 

1. Dosis de la vacuna meningocócica  
2. Dos dosis de la vacuna de la varicela (Chicken Pox)  
3. TDAP (tétanos, diphthena y tos ferina)  
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Si una inmunización está prevista, la enfermera le enviará una notificación por escrito a casa. El estudiante tiene dos 
semanas para actualizar esta inmunización. Si la vacunación no se recibe dentro de este período de tiempo se excluirá el 
estudiante de la escuela hasta que se le haya puesto la vacuna. Una prueba de la vacunación puede ser expedida por 
una clínica con licencia, o médico o de salud pública con una firma o validación estampado será requerida por la escuela 
para el regreso del estudiante a clase.  
 
Si las creencias religiosas de los estudiantes entran en conflicto con los requisitos de inmunización, el estudiante 
debe presentar una Declaración del Estado de Texas firmado o sellada por el Departamento de Texas o Salud para la 
objeción religiosa. El documento debe ser renovado cada año y debe ser presentada y actualizada para permitir que el 
estudiante este en la escuela. La enfermera de la escuela o el departamento de salud local tienen información acerca de 
esta declaración. 
 
Si el alumno no debe ser inmunizado por razones médicas, el padre deberá presentar un certificado de un médico 
con licencia de U.S. afirmando que, en opinión del médico, la inmunización requerida sería perjudicial para la salud y el 
bienestar del estudiante. Este certificado debe ser renovado cada año a menos que el médico especifica que ésta es una 
afección de por vida. 
 
APLICACIÓN DE LA LEY 
Interrogación de Estudiantes: 
Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u otras autoridades legítimas desean cuestionar o entrevistar 
a un estudiante en la escuela  
•El Director verificará y registrará de la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación de la necesidad de 
cuestionar o entrevistar a los estudiantes.  
• El Director ordinariamente hará todos los esfuerzos razonables para notificar a los padres, a menos que el entrevistador 
plantee lo que, a consideración del Director es, una objeción válida.  
•  El Director normalmente estará presente a menos que el entrevistador plantee lo que, a consideración del Director es, 
una objeción válida 
•  El Director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la entrevista si el interrogatorio o la entrevista es 
parte de una investigación de abuso infantil.  
 
Estudiantes Que Han Sido Tomados en Custodia: 
Ley Estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea tomado en custodia legal  
•Para cumplir con una orden de la Corte de menores.  
•Para cumplir con las leyes de la detención.  
•Por un oficial de la ley si hay causa probable para creer el alumno ha participado en conducta delincuente o conducta 
que necesite de supervisión.  
•Por un funcionario de libertad condicional si hay causa probable para creer el estudiante ha violado una condición de 
libertad condicional impuesta por el Tribunal de menores.  
•Para cumplir con una directiva correctamente emitida para tener un estudiante en custodia.  
• por un representante autorizado de Servicios de Protección del Niño, el Departamento de Protección y Servicios de 
Regulación de Texas, un oficial de cumplimiento de la ley, o un oficial de libertad condicional juvenil sin una orden 
judicial, en las condiciones establecidas en el Código de Familia relativas a la seguridad o la salud física del alumno.  
Antes de que un estudiante se libere a un oficial de cumplimiento de la ley u a otra persona legalmente autorizada, el 
Director de la escuela deberá comprobar la identidad del funcionario y, a lo mejor de su capacidad, deberá comprobar la 
autoridad del funcionario para tener la custodia del estudiante.  
El Director notificará inmediatamente a la Superintendencia y normalmente intentará notificar a los padres, a menos que 
el funcionario o persona autorizada plantea lo que considera el director sea una objeción válida para notificar a los 
padres. Debido a que el Director no tiene la autoridad para prevenir o demorar una acción de custodia, la notificación 
tendrá lugar después del hecho.  
 
Notificación de Violaciones de La Ley: 
El distrito también es requerido por las leyes estatales para notificar a  
• Todo personal de instrucción y apoyo que tienen la responsabilidad de supervisar a un estudiante que ha sido detenido 
o que ha sido referido al Tribunal de menores por cualquier delito grave o para otros delitos menores. 
•Todo personal de instrucción y apoyo que tienen un contacto regular con un estudiante que haya sido condenado o 
juzgado por conducta delincuente por cualquier ofensa de un delito grave o ciertos delitos menores 
 
SALIR DE LA ESCUELA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
Refiérase a los procedimientos de asistencia.  
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BIBLIOTECA 
La biblioteca de la escuela es para uso de nuestros alumnos. Libros, revistas, periódicos y folletos están disponibles. 
Debido a su valor en el programa educativo, todos deben ser cuidados meticulosamente. Los libros que han sido 
retirados de la biblioteca están bajo la responsabilidad del prestatario. Se cobran multas por atrasos de libros, y los 
estudiantes deben pagar por cualquier libro perdido o dañado. El uso de un equipo de la biblioteca es estrictamente para 
actividades relacionadas con la escuela. Acceso a Internet requiere el permiso de profesor. La biblioteca estará abierta 
antes y después de la escuela cada día para los estudiantes que necesiten utilizar estos recursos. 
 
CASILLEROS 
Los casilleros son proporcionados y asignados a cada alumno. Estos casilleros son para uso de estudiantes y deben 
mantenerse limpios. También se llevarán a cabo limpiezas regulares de los casilleros. Los estudiantes no pueden 
compartir sus casilleros o sus combinaciones con otros estudiantes. 
 
Durante la jornada escolar, elementos tales como bolsas grandes, monederas de grandes dimensiones, mochilas, 
maletines, bolsas de gimnasio, etc. se almacenará en el casillero del estudiante. Los casilleros permanecen bajo la 
jurisdicción de la escuela, pese a que están asignados a estudiantes individuales. Los estudiantes tienen plena 
responsabilidad por la seguridad de sus casilleros, así como de los contenidos de estos y deberán estar seguros de que 
están cerrados en todo momento. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias si ellos "ajustan" su casillero 
para que no cierren debidamente. 
 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Los libros de texto perdidos se devolverán al profesor que los emitió y quien los volverá entonces a los alumnos. 
Cuadernos, abrigos, suéteres, guantes, mochilas, etc., deben tener el nombre del alumno claramente marcado. Los 
estudiantes podrán comprobar los objetos perdidos y encontrados, ubicados en la Oficina antes o después de la escuela. 
Artículos restantes al final de cada semestre serán donados a una de las organizaciones de beneficencia locales.  
 
ALMUERZO 
No se permitirá a ningún alimento o bebida en cualquier área del campo escolar con la excepción de la cafetería. Las 
escuelas medias son "campos cerrados". Los estudiantes no podrán abandonar la escuela para comer sin la aprobación 
del Director. Cualquier estudiante que obtiene permiso para abandonar el campo para almorzar recibirán una falta sin 
excusa o ausencia si él / ella regresa a la escuela después de que ha comenzado a clase. 
 
Los estudiantes pueden comer el almuerzo escolar ofrecido o pueden traer un almuerzo desde su casa. Contenedores de 
vidrio no deben ser llevados a la escuela. No se aceptarán ninguna entrega de alimentos comerciales para los 
estudiantes en la escuela. 
 

Guías de almuerzo para visitantes 
College Station ISD anima a sus padres / tutores a almorzar con su hijo en alguna ocasión. Para ayudar a 
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal CSISD, por favor seguir las siguientes reglas a la hora de 
visitar a su hijo durante el almuerzo. 
 
Padres, Tutores y Contactos de Emergencia (personas incluidas en eSchool como contacto) 
1. Los padres y tutores deben registrarse en la oficina antes de almorzar con su hijo. 
2. Los padres y tutores pueden traer el almuerzo para su hijo, pero no para otros niños. 
 
Otros visitantes durante almuerzo 
1. Los visitantes durante el almuerzo que no sean padre o tutor del estudiante debe tener el permiso del padre o 
tutor para comer con un estudiante. 
2. Los visitantes deben registrarse en la oficina antes de comer con un estudiante. 
3. Los visitantes pueden traer el almuerzo para el estudiante (s) que están visitando, pero no para otros niños. 
4. Los visitantes sólo pueden tener el almuerzo con el estudiante (s) para el que tienen permiso para comer. 
5. Cualquier visitante debe cumplir con el código de vestimenta de la escuela. 
 

El Campus designará un área específica para que los visitantes tengan el almuerzo con el estudiante (s) que están 
visitando. 

 
Las reglas anteriores son una expectativa mínima para los visitantes de almuerzo en todas las escuelas CSISD. La 
administración de la escuela tiene la discreción para no permitir a los visitantes de almuerzo y / o modificar las reglas 
para visitas durante el almuerzo basadas en la seguridad o el medio ambiente de sus respectivos campus  
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TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
A raíz de cualquier falta, el estudiante deberá presentar una nota a la oficina de asistencia antes de escuela y lo 
suficientemente temprano para evitar llegar tarde a clase. Medidas para el trabajo de recuperación deberán ser 
establecidas con los profesores. Los estudiantes tienen el número de días de ausencia más un día adicional para 
completar el trabajo perdido. El estudiante es responsable por obtener las asignaciones de pérdidas y organizar un 
tiempo para tomar las pruebas o exámenes que no se presentaron en su ausencia.  
Véase "Actividades Extracurriculares" para la política relativa al trabajo perdido debido a la participación en las 
actividades extracurriculares aprobadas. 
 
MEDICINA EN LA ESCUELA 
Medicamento que debe darse durante las horas de escuela deberá llevarse a la enfermera de la escuela. La enfermera 
está disponible entre 8: 00 de la mañana y las 4: 00 P.M. El medicamento debe estar en el envase original o la botella de 
prescripción que tiene la etiqueta, instrucciones y la dosificación. Medicamentos enviados en bolsitas, sobres, papel de 
aluminio, etc. no se administrará bajo ninguna circunstancia. Un formulario de autorización firmado por el padre o tutor 
debe estar en el archivo para cada medicamento incluyendo inhaladores. 
 
Nota: Todos los medicamentos de venta con receta (incluyendo Ritalin, Dexedrine, Concerta etc.) y los medicamentos 
sin receta deben ser llevados a la enfermera por el padre o tutor y ser constatado en ese momento. El medicamento 
debe ser firmado en a la enfermería y cada vez que sea rellenado. Si el estudiante quiere llevar su inhalador o Epi-pen 
con ellos todo el tiempo, un formulario de autorización firmado por el médico y los padres o tutores debe estar en el 
archivo escolar. Si el estudiante quiere que la enfermera o el entrenador tengan la medicina o medicamento, sólo un 
formulario de permiso firmado por los padres será necesario. Los alumnos no pueden tener ningún medicamento con 
ellos en sus casilleros durante el horario escolar.  
Si el padre tiene un permiso en el archivo para que el estudiante pueda llevar los medicamentos con él, la medicación 
que queda al final del año escolar podrá ser llevar a casa por el estudiante, con exclusión de los medicamentos para 
ADD/ADHD y otros medicamentos controlados. Cualquier medicamento no recogido el último día de escuela será 
desechado. 
 
REQUICITOS PARA LA SOCIEDAL NACIONAL JUNIOR DE HONORES 
Membrecía en la Sociedad Nacional Junior de Honores se basa en becas, responsabilidad, carácter, liderazgo, 
ciudadanía, puntualidad, cortesía y servicio. Estudiantes calificados se seleccionan por NJHS para la membrecía por una 
mayoría de votos del Consejo de la Facultad. Ningún estudiante es un automáticamente un miembro porque el/ella tiene 
ciertas calificaciones.  
 
ENFERMERÍA 
Cada campo está dotado de una enfermera profesional registrada, que está disponible para ayudarle con sus 
necesidades de salud. Si un estudiante tiene una afección médica en la que se ve comprometida su sistema 
inmunológico, lo que lo hará más susceptibles a las enfermedades transmisibles, notifíquelo al Coordinador de 
enfermeras de escuela al 694-5645. Entonces ella le notificará cuando una enfermedad transmisible esté presente en la 
escuela de su hijo. Se mantendrá la confidencialidad. Los estudiantes deben ver a la enfermera si están enfermos. La 
confidencialidad será mantenida. 
 
Para la protección de los estudiantes, se utilizarán los siguientes criterios para determinar si un estudiante debe ser 
enviado al hogar debido a la enfermedad:  
 •Fiebre de - 100.4° o más alta 
 •Sospecha de enfermedad contagiosa 
 •Vomito 
 •Diarrea 
 • Se siente demasiado enfermo para permanecer en la escuela  
 
Cuando los estudiantes visitan la enfermería por dolores de cabeza, dolores de estómago, calambres, leve esguinces o 
lesiones, los padres no serán rutinariamente notificaciones a menos que los síntomas son lo suficientemente graves para 
que los padres sean contactados. Póngase en contacto con la enfermera si tiene preocupaciones al respecto.  
 
Un estudiante debe tener el permiso de la enfermera antes de llamar o enviar mensajes de texto a un padre para venir a 
recogerlo (a) de la escuela. La enfermera de la escuela también puede ponerse en contacto con los padres para recoger 
a un estudiante que está enfermo. (Véase la sección Dispositivos Electrónicos) 
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SUSPECIONES FUERA DE LA ESCUELA 
Un estudiante podrá ser suspendido de la escuela por faltas graves. Una suspensión no podrá exceder los tres (3) días, 
pero no hay límite sobre el número de veces que un estudiante podrá ser suspendido. Un estudiante también puede ser 
sujeto a la remoción de emergencia. Todas las suspensiones fuera de la escuela son ausencias excusadas; el estudiante 
es responsable de todos los trabajos otorgados durante su ausencia. El estudiante será excluido de la participación en 
todas las actividades extracurriculares por la duración de la suspensión. El estudiante no puede estar en cualquier 
propiedad de CSISD o en asistencia de cualquier actividad relacionada con la escuela por la duración de la suspensión.  
 
ACCESO DE LOS PADRES A GRADOS 
El Centro de Acceso desde el hogar (HAC por sus siglas en inglés) permite a los tutores o padres acceder a las 
calificaciones de sus hijos, la asistencia, y otros datos importantes. 

• Para obtener más información sobre HAC visita: https://sites.google.com/a/csisd.org/hac/home  

• Para acceder a la página de inicio de sesión HAC o para crear una nueva cuenta HAC valla a: 
https://hac.csisd.org/homeaccess  

• Si usted tiene una cuenta existente, su nombre de usuario y contraseña serán los mismos. 
 
Si tiene problemas para acceder o preguntas acerca de la información de acceso de correo electrónico: 
grades@csisd.org  o llame al 979-764-5476. 
 
PESTICIDAS 
Esta escuela periódicamente aplica a pesticidas. Información relativa a estas aplicaciones puede obtenerse en la Oficina 
de operaciones al 979-764-5443. 
 
Los padres que desean ser notificados antes de la aplicación de plaguicidas dentro del área escolar deben comunicarse 
al 979-764-5443.  
 
RESTRICCIÓN FÍSICA 
Cualquier empleado de distrito puede, dentro del ámbito de los deberes del empleado, utilizar y restringir físicamente a 
un estudiante cuando el empleado razonablemente cree que es necesario a fin de proteger a una persona (incluyendo al 
empleado) de lesiones físicas, para obtener la posesión de un arma o un objeto peligroso, para proteger la propiedad de 
daños graves o frenar un estudiante que actúa irracionalmente. A fin de restaurar el orden o para imponer medidas 
disciplinarias, el personal del distrito podrá remover de una ubicación específica, incluyendo un salón de clases u otros 
lugares de la escuela, a un estudiante que se niega a una orden de un empleado de la escuela bajo las circunstancias 
antes descritas.  
 
PLAGIO 
Ver deshonestidad académica. 
 
PROMESAS DE LEALTAD A LA BANDERA, RECITACIONES Y UN MINUTO DE SILENCIO 
Ley de Texas requiere que los estudiantes reciten el juramento de lealtad a las banderas de los Estados Unidos y Texas 
cada día. Los padres podrán presentar una solicitud por escrito a la entidad principal para excusar a su hijo de recitar una 
promesa. Un minuto de silencio seguirá recitación de las promesas. El estudiante puede optar por reflexionar, orar, 
meditar o participar en cualquier otra actividad silenciosa, siempre y cuando la actividad silenciosa no interfiera o moleste 
a otros. 
 
REPORTE DEL PROGRESO 
Al final de las primeras tres (3) semanas de clasificación de todos los períodos, a cada estudiante se le dará un informe 
de progreso en su clase de asesoría para llevar a casa. Sólo los estudiantes con un grado de 74 o menor en cualquiera 
de sus clases deben devolver el informe de progreso firmado por el padre o tutor a sus maestros del 4to periodo.  
 
 
PROMOCIÓN, LA RETENCIÓN Y LA COLOCACIÓN EN LOS GRADOS 6-12 
Un estudiante puede promoverse sólo sobre la base de los logros académicos o demostrando conocimientos de la 
materia a nivel de grado o curso. En los grados 2-8, la promoción al grado siguiente se basará en un promedio general 
de 70 en una escala de 100 basado en estándares de nivel del curso, nivel de grado (habilidades y conocimientos 
esenciales) para todas las asignaturas y un grado de 70 o superior en tres de las siguientes áreas: Artes de 
lectura/lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las decisiones de retención/colocación se tomarán por el 
Director sobre la recomendación del Comité de Revisión SIT del campo escolar. En el 8vo grado se requerirá a todos los 
estudiantes pasar las porciones de lectura y matemáticas de la prueba TAKS para ser promovidos al siguiente grado.  
 

https://sites.google.com/a/csisd.org/hac/home
https://hac.csisd.org/homeaccess
mailto:grades@csisd.org
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LIBERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
Un estudiante no saldrá de la escuela a una hora distinta de la final de la jornada escolar, excepto con el permiso del 
director o persona designada y conforme a los procedimientos establecidos para los estudiantes que deseen dejar la 
escuela a una hora más temprana. A menos que el director haya concedido la aprobación debido a circunstancias 
atenuantes, un estudiante no saldrá regularmente antes del final del día lectivo.  
 
Un estudiante que tenga que abandonar la escuela durante el día debe llevar una nota a la oficina de asistencia firmada 
por su padre esa mañana. Un estudiante que enferma durante la jornada escolar debe, con permiso del profesor, 
reportarse a la enfermera de la escuela. La enfermera decidirá si o no el estudiante debe ser enviado a casa y les 
notificará a los padres del estudiante. No se permitirá a un estudiante a abandonar la escuela con nadie que no esté en la 
lista de personas en la tarjeta de información de estudiantes para casos de emergencia y enfermedades.  
 
PERMANECER EN TERRENOS DE LA ESCUELA 
Los alumnos no pueden dejar la escuela una vez que llegan en la mañana. Salir de los terrenos de la escuela sin permiso 
se considera absentismo escolar y resultará en una acción disciplinaria.  
 
REPORTE DE NOTAS 
En la conclusión de cada período de clasificación de seis semanas, se dará al estudiante una tarjeta de informe para 
llevar a casa a los padres que indica los progresos realizados durante las seis semanas anteriores. La tarjeta de informe 
es para ser firmada y regresada a la escuela.  
 
REVISIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS 
Todos los materiales didácticos, incluyendo manuales del profesor, películas, cintas u otros materiales complementarios, 
que se utilizará en conexión con cualquier encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier programa financiado 
en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de Estados Unidos estarán disponibles para la inspección 
por los padres o tutores de los niños. 20 U.S.C. 1232 h(a). 
 
DÍA ESCOLAR 
La jornada escolar regular para estudiantes comienza a las 8: 30 de la mañana con el primer período y termina a las 3: 
40 PM cuando son destituidos en el séptimo período. Las clases son de cincuenta minutos con un período de intercambio 
entre ellas. En ciertos días, los estudiantes pueden ser enviados a casa más temprano por motivos de vacaciones, días 
de desarrollo profesional, etc. Estos días serán publicados en el periódico y aparecen en el calendario escolar CSISD.  
 
INSTALACIONES ESCOLARES 
Vandalismo 
Los contribuyentes de la comunidad tienen un compromiso financiero para la construcción y el mantenimiento de las 
instalaciones escolares. Para garantizar que las instalaciones escolares pueden servir a aquellos para los cuales se 
destinan — ambos este año y en los próximos años—  tirar, rasgar o dañar la propiedad de la escuela no es tolerado. Se 
requerirá a los estudiantes que paguen por daños y perjuicios que sean causados por acciones vandálicas y estarán 
sujetos a consecuencias disciplinarias de conformidad con el código de conducta del estudiante.  
 
BUSQUEDAS 
En el interés de promover la seguridad del estudiante y procurando promover que las escuelas estén seguras y libres de 
drogas, se realizarán búsquedas a la propiedad de un estudiante y/o del estudiante basado en una sospecha razonable 
de la presencia de un elemento que viola las Políticas establecidas por la Junta Directiva, el código de conducta de 
estudiantes, o las leyes penales y que la búsqueda podría producir evidencia de esa violación. Los casilleros son 
propiedad de la escuela y permanezcan bajo jurisdicción de la escuela. La escuela reserva el derecho a inspeccionar 
todos los casilleros en cualquier momento.  
 
SOCIEDADES SECRETAS/PANDILLAS 
Los estudiantes tienen prohibidos unirse a cualquier sociedad secreta/pandilla. A los estudiantes se les prohíbe cualquier 
comportamiento que se asocie o esté relacionada con pandillas, incluyendo, pero no limitado a, violación del código de 
vestimenta establecido, posesión de parafernalia, la intimidación de los estudiantes o personal, grafiti o símbolos y la 
identificación con señales de mano o idioma relacionado.  
 
ACOSO SEXUAL / ABUSO SEXUAL 
El Distrito Escolar independiente de College Station alienta a sus padres y estudiante a apoyar sus esfuerzos para 
prevenir el acoso sexual y el abuso sexual en las escuelas públicas. Se alienta a los estudiantes y padres discutir sobre 
el tema y aclarar las preguntas o preocupaciones acerca de las expectativas en esta área con un maestro, consejero, 
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principal designado o Monica James Directora de Recursos Humanos, quien se desempeña como coordinador del título 
IX de distrito para los estudiantes.  
Los estudiantes no deben participar en conducta verbal o física no deseada e incómoda de carácter sexual dirigido hacia 
otro estudiante o un empleado de distrito. Esta prohibición se aplica si la conducta es verbal, de gesto o cualquier otra 
conducta sexual, incluyendo las solicitudes de favores sexuales. Se espera que todos los estudiantes traten a otros 
estudiantes y empleados de distrito con cortesía y respeto, para evitar cualquier comportamiento ofensivo y para detener 
estos comportamientos cuando se les pide hacerlo. Una queja justificada contra un estudiante resultará en medidas 
disciplinarias apropiadas de acuerdo con la naturaleza de la ofensa y el código de conducta de estudiantes.  
 
El Distrito notificará a los padres de todos los estudiantes involucrados en acoso sexual por alumnos cuando las 
denuncias no son menores y notificará a los padres de cualquier incidente de acoso sexual o de abuso sexual por un 
empleado. En la mayor medida posible, las denuncias se tratarán de manera confidencial. Divulgación limitada puede ser 
necesaria para completar una investigación a fondo.  Una queja alegando acoso sexual por otro estudiante o el acoso 
sexual o el abuso sexual por un miembro del personal podrá ser presentada por un estudiante o un padre en una 
Conferencia con el director o la persona designada o con el Coordinador del título IX. El padre u otro asesor podrán 
acompañar al estudiante durante todo el proceso de queja. La primera Conferencia con el alumno se llevará a cabo por 
una persona que es del mismo sexo que el estudiante. La Conferencia será programada y celebrada tan pronto como 
sea posible pero no más tarde que siete días calendarios después de la recepción de la queja. El Director (o la persona 
designada por el director) o el Coordinador del título IX llevará a cabo una investigación adecuada, que ordinariamente se 
completará dentro de siete días calendarios después de la Conferencia. El estudiante o padre será informado si 
circunstancias atenuantes retrasan la conclusión de la investigación.  
 
El estudiante no tendrá que presentar una queja a una persona que es objeto de la queja.  Si la resolución de la queja 
por el principal (o persona designada) o el Coordinador del título IX no es satisfactoria para el estudiante o padre, el 
estudiante o padre podrá, dentro de los siete días de calendario, solicitar una Conferencia con el superintendente o la 
persona designada tal fin.  Antes de o en esta Conferencia, el estudiante o padre debe presentar la queja por escrito y 
debe incluir (1) una declaración completa de la queja, (2) cualquier evidencia que se apoya la denuncia, (3) una 
declaración acerca de cómo debería resolverse la cuestión, firma (4) del estudiante y sus padres y (5) la fecha de la 
Conferencia con el Director, o persona designada por el director o el Coordinador del título IX.  
Si la resolución por el superintendente o la persona designada tal fin no es satisfactoria, el estudiante o padre podrá 
presentar la denuncia a la Junta Directiva en la próxima reunión ordinaria. Puede obtenerse información sobre el 
procedimiento para hacer frente a la Junta Directiva en la Oficina de cualquier campo o con la Oficina del 
superintendente.  
 
Para obtener más información acerca de los derechos de padres y estudiantes, usted puede solicitar una copia de los 
Derechos de Padres y Estudiantes del Distrito Escolar y que se encuentra en FNCJ (documento) en el Manual de 
Políticas del Distrito.  
 
PATINES, PATIENTAS, SCOOTERS, ETC. 
Patines, monopatines, scooters y otros artículos similares no deben ser utilizados en el campo escolar en ningún 
momento, a menos que hayan sido aprobados por el Director, o la persona designada a tal fin. Los elementos deben ser 
llevados ante la oficina, cuando el estudiante llega en la escuela. Si un estudiante es capturado utilizando una patineta en 
el campo, esta será decomisada y un padre o tutor debe venir y recogerla.  
 
ACTIVIDADES SOCIALES DE LA ESCUELA 
Los estudiantes que asisten a una fiesta o actividades sociales deben entrar en el área o el edificio donde se celebra la 
actividad y no permanecer fuera de los locales. Una vez dentro, los estudiantes deban permanecer durante la duración 
de la actividad. Con el fin de salir temprano, un padre o tutor legal debe venir a recoger el estudiante. De lo contrario, el 
alumno debe permanecer hasta que la función se acabe.  
 
Se observarán las normas de buena conducta establecidas en el manual del estudiante para eventos sociales de la 
escuela. Los estudiantes deben acatar el código de vestimenta establecido en este manual. Los estudiantes son 
alentados a vestir con buen gusto independientemente de la actividad a celebrar.  
 

PROGRAMAS SPECIALES 
El distrito proporciona servicios de soporte de aprendizaje para los estudiantes talentosos, bilingües y el inglés para 
estudiantes que hablan lenguas extranjeras (ESL), estudiantes con dislexia y estudiantes necesitados de apoyo 
académico adicional y para los estudiantes con discapacidades. Estos servicios deberán modificar el método de 
instrucción, la estimulación, o materiales, según sea apropiado, para proporcionar plena oportunidad para aprender el 
programa de estudios prescrito. Un estudiante o un padre con preguntas acerca de estos servicios deben comunicarse 
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con el maestro, un consejero o un administrador que pueda responder las preguntas acerca de los requisitos de 
elegibilidad y los programas y servicios que se ofrecen en el distrito o por otras organizaciones. 

 

Servicios Bilingües/Inglés para alumnos que hablan otros idiomas  
Los servicios de ESL y bilingües están diseñados para ayudar a los estudiantes de limitado conocimiento de inglés 
volverse fluidos en el inglés. Los estudiantes de habla española que están en el programa bilingüe son enseñados en su 
idioma nativo y en inglés, como sea apropiado para el cada alumno. Los hablantes de otros idiomas que no estén en un 
programa bilingüe están inmersos en un plan de estudios completamente en inglés con instrucción especializada en la 
adquisición del inglés por profesores certificados en ESL por y especialistas de ESL de campo escolar.  
 
El servicio que requiera su hijo(a) puede estar en una escuela distinta a la que él o ella este registrada. Su hijo debe 
asistir a otra escuela para recibir este servicio, transporte en bus se proporcionará si su hijo cumple con los requisitos de 
elegibilidad del distrito. Póngase en contacto con la escuela de su hijo si desea obtener más información sobre el servicio 
de ESL o programa bilingüe 
 

Estudiantes Sin Vivienda 
Los estudiantes que no tienen vivienda se les darán todas las oportunidades para alcanzar el éxito académico en la 
escuela. Un estudiante o padre con preguntas con respecto a la falta de vivienda debe comunicarse con el consejero de 
la escuela o la coordinación de personas sin hogar del Distrito escolar al 979-764-5419.  
 

Educación para Inmigrantes 
El termino―niño inmigrante significa hace referencia a un niño cuyos padres obtienen empleo temporal o estacional en 
los campos agrícolas o actividades relacionadas. Existen en el distrito amplios programas educativos de alta calidad para 
ayudar a reducir las interrupciones educativas y otros problemas que resulten de la reubicación repentina de los niños 
inmigrantes. Los programas garantizan que a los niños inmigrantes se proporcionan los servicios educativos apropiados 
(incluidos los servicios de apoyo) que atiendan sus necesidades especiales de manera coordinada y eficiente para que 
ellos pueden cumplir satisfactoriamente con las mismas expectativas académicas de contenido y normas de rendimiento 
académico a la cual todos los niños del distrito y la escuela deben de cumplir. Para obtener más información, póngase en 
contacto con su consejero escolar.  
 
ESTUDIANTES QUE TIENEN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O QUE NECESITAN EDUCACION ESPECIAL, O 
REQUIREN SERVICIOS DE LA SECCION 504 

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el salón de clases normal, todos los distritos escolares y las 
escuelas autónomas de inscripción abierta deben contemplar servicios de tutoría y compensatorios, y otros 
servicios de apoyo académico o conductual que estén disponibles para todos los estudiantes, incluido un 
proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de la RtI tiene el potencial de 
impactar positivamente en la capacidad de los distritos y escuelas autónomas de satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes con problemas. 
 
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con la(s) 
persona(s) mencionada(s) más abajo para obtener información sobre el sistema general de remisión o control de 
la educación general de la escuela para los servicios de apoyo. Dicho sistema vincula a los estudiantes con una 
variedad de opciones de apoyo, entre las que se encuentra la remisión para que se realice una evaluación de 
educación especial o una evaluación de la Sección 504 con el fin de determinar si el estudiante necesita 
asistencia, adaptaciones o servicios específicos. Los padres pueden pedir una evaluación para los servicios de 
educación especial o de la Sección 504 en cualquier momento. 
 
Remisiones de educación especial: 
Si los padres solicitan, por escrito, al director de servicios de educación especial o a un empleado administrativo 
del distrito escolar o de la escuela autónoma de inscripción abierta que se realice una evaluación inicial para 
recibir servicios de educación especial, el distrito o la escuela autónoma deben responder dentro de los 15 días 
lectivos después de haber recibido la solicitud. En ese momento, el distrito o la escuela autónoma deben 
entregar a los padres notificación previa por escrito respecto de si están de acuerdo o no en evaluar al 
estudiante, además de enviarles una copia de la Notificación de salvaguardas procesales. Si el distrito escolar o 
la escuela autónoma están de acuerdo en evaluar al estudiante, también deben darles a los padres la 
oportunidad de prestar su consentimiento por escrito para la evaluación. 
 
Por favor tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse 
verbalmente y no necesita hacerse por escrito.  Los distritos y escuelas “chárter” deben seguir cumpliendo 
con todas las notificaciones previas por escrito y los requisitos sobre las salvaguardas procesales de la ley 
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federal para identificar, localizar y evaluar a los niños que se intuya puedan ser niños con alguna discapacidad y 
que necesite educación especial. Sin embargo, una petición verbal no requiere que el distrito o la escuela 
“chárter” respondan dentro del periodo establecido de los 15 días escolares. 
 
Si el distrito o la escuela autónoma deciden evaluar al estudiante, deben completar la evaluación inicial y el 
informe de la evaluación dentro de los 45 días lectivos posteriores al día en que reciban el consentimiento por 
escrito de los padres para evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la escuela por tres 
días lectivos o más durante el período de evaluación, dicho período se extenderá la misma cantidad de días 
lectivos que el estudiante haya faltado.   
 
Existe una excepción al plazo de 45 días lectivos. Si un distrito o una escuela autónoma reciben el 
consentimiento de los padres para la evaluación inicial entre los 35 y 45 días lectivos previos al último día de 
clases del año, deben completar el informe escrito y proporcionarles una copia de este a los padres, a más 
tardar, el 30 de junio de dicho año. No obstante, si el estudiante falta a la escuela tres días o más durante el 
período de evaluación, no se aplica la fecha límite del 30 de junio, sino que se aplica el plazo general de 45 días 
lectivos más prórrogas por ausencias de tres días o más. 
 
Al completar la evaluación, el distrito o la escuela autónoma deben proporcionar a los padres una copia del 
informe de evaluación en forma gratuita. 
 
Hay disponible información adicional sobre educación especial del distrito o la escuela autónoma en el 
documento complementario titulado Guía para padres sobre el proceso de admisión, revisión y retiro. 
  
Persona de contacto para remisiones de educación especial: 
La persona designada para contactar en relación con las opciones para un estudiante que experimente 
dificultades de aprendizaje o en relación con una remisión a evaluación para recibir servicios de educación 
especial es:  

 
Persona de contacto: Lindsey Fuentes, Directora de Servicios Especiales 
Correo electrónico: lfuentes@csisd.org  
Número de teléfono: (979) 764-5433 

 
Remisiones de la Sección 504: 
Cada distrito escolar o escuela autónoma debe tener estándares y procedimientos en vigor para la evaluación y 
colocación de estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito o la escuela autónoma. Además, los 
distritos y las escuelas autónoma deben implementar un sistema de salvaguardas procesales que incluya una 
notificación, una oportunidad para que los padres o tutores examinen los registros relevantes, una audiencia 
imparcial en la que puedan participar los padres o tutores y en la que haya representación por parte de un 
abogado, y un procedimiento de revisión.   
 
Persona de contacto para las remisiones de la Sección 504: 
La persona designada para contactar en relación con las opciones para un estudiante que experimente 
dificultades de aprendizaje o en relación con una remisión a evaluación para recibir servicios de la Sección 504 
es: 
 

Persona de contacto: Lindsey Fuentes, Directora de Servicios Especiales 
Correo electrónico: lfuentes@csisd.org  
Número de teléfono: (979) 764-5433 

 
Dislexia 
Todos los estudiantes de kínder y primer grado serán evaluados al final de cada año escolar para ayudar a los 
equipos de intervención de la escuela en el proceso de recomendar a los estudiantes para la evaluación de la 
dislexia. 

 
Los estudiantes que están identificados con dislexia o un trastorno relacionado y que requieren servicios de 
educación especial debido a la dislexia o un trastorno relacionado serán atendidos bajo la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades (IDEA) como estudiantes con una discapacidad específica de aprendizaje. Otros 
estudiantes que se identifican con dislexia o un trastorno relacionado pueden recibir apoyos y servicios de 
intervención adecuados según un plan de la Sección 504 a través de un programa de dislexia del distrito y 
trastornos relacionados. Otros estudiantes que están luchando con la lectura o que muestran factores de riesgo 

mailto:lfuentes@csisd.org
mailto:lfuentes@csisd.org
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tempranos asociados con la dislexia o un trastorno relacionado pueden recibir intervenciones a través de un 
modelo de intervención por niveles, como Respuesta a la intervención (RtI). 

 
Información Adicional: 
Los siguientes sitios web brindan información y recursos para estudiantes con discapacidades y sus familias. 

• Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process 

• Partners Resource Network 

• Special Education Information Center 

• Texas Project First 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Los siguientes requisitos de elegibilidad afectan a estudiantes interesados en pertenecer a o ser:  
 
 1.  Miembros Del Consejo Estudiantil 
 2.  Presidente Del Consejo Estudiantil 
 

I.  Requisitos Escolares: 
Un estudiante debe tener un promedio general de 80 de las 1ras seis semanas a la 5ta seis semanas (todos los grados 
promedios de las semanas y no las notas individuales en cada clase).  
 
II. Requisitos Disciplinarios: 
Los requisitos disciplinarios de Consejo Estudiantil para candidatos y miembros se enumeran específicamente en la 
Constitución del capítulo de Consejo de alumnos. 
 

III. Las elecciones para una posición en secundaria (9no grado):  
Estudiantes corriendo para la elección en niveles superiores se regirá por la Constitución del Consejo de estudiantes de 
escuela secundaria.     
 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL 
Los estudiantes tendrán una tarjeta de identificación antes o poco después de que la escuela comience. Ellos deben de 
llevar a esta tarjeta con ellos en todo momento durante el día y en todas las actividades de la escuela. Si la tarjeta de 
identificación se pierde, los estudiantes deben informar a la Oficina del Consejero y comprar una nueva tarjeta. Los 
estudiantes deben mostrar tarjetas de identificación a petición de cualquier empleado de la escuela. La falta al no mostrar 
una tarjeta de identificación será causa de medidas disciplinarias.  
 
EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESTUDIANTIL (Equipo SIT) 
El Equipo de Intervención Estudiantil es un comité que se reúne cuando un miembro del personal tiene inquietudes 
académicas o de comportamiento sobre un alumno. El propósito del comité es revisar la información sobre el alumno y 
desarrollar un plan basado en las necesidades del alumno. La membresía del comité varía según el estudiante, el campo 
escolar y la necesidad de información sobre el rendimiento del estudiante. Los miembros del comité pueden incluir un 
administrador del campo, consejero del campo, diagnosticador del campo, especialista licenciado en psicología escolar 
(LSSP), enfermera del plantel, intervencionista (es) del campo, maestros y otro personal escolar según lo determine el 
presidente del equipo SIT. 
 
REGISTROS ESTUDIANTILES 
Por Ley, ambos padres, ya estén casados, separados o divorciados, tienen acceso a los registros de un estudiante que 
es menor de 18 años o un dependiente para efectos fiscales. A un padre cuyos derechos han sido legalmente terminados 
se les denegará el acceso a los registros si la escuela recibe una copia de la orden de la Corte que termina de estos 
derechos. Los registros de los estudiantes son propiedad de la escuela y deben ser revisados en presencia de un 
empleado CSISD. La copia original del registro o cualquier documento que figura en el registro acumulativo del 
estudiante no se retirarán de la escuela. 
 
ESCUELA DE VERANO 
Cada año se ofrecen clases limitadas de verano para la aceleración escolar. Información de la escuela de verano puede 
obtenerse a través de la Oficina del consejero. La información se dará a los estudiantes en la primavera.  
 
INICIATIVA DE ÉXITO ESTUDIANTIL (SSI) 
La Iniciativa de Éxito Estudiantil fue creada por la Legislatura de Texas para garantizar que todos los estudiantes reciban 
la instrucción y el apoyo que necesitan para tener éxito en lectura y matemáticas. Bajo los requisitos de colocación de 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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grado de la Iniciativa de Éxito Estudiantil, los estudiantes deben cumplir con el estándar de aprobación en las pruebas 
STAAR de Lectura y Matemáticas de Grado 8 para ser promovidos a noveno grado. 
 
Los estudiantes tienen tres oportunidades para cumplir con el estándar de aprobación en cada una de las pruebas y 
recibirán instrucción acelerada después de cada oportunidad de prueba en la que no cumplan con el estándar. Un comité 
de colocación de grado, formado por el director, el maestro y el padre o tutor, se reúne cuando un alumno no ha cumplido 
el estándar de aprobación después de dos oportunidades de evaluación y decide la forma más efectiva de apoyar el éxito 
académico del alumno. 
 
Un estudiante que no cumple con el estándar de aprobación después de tres oportunidades de prueba se retiene 
automáticamente; sin embargo, si los padres apelan la retención, el comité de colocación de grado puede elegir 
promover al estudiante si todos los miembros están de acuerdo en que el alumno se desempeñará a nivel de grado con 
instrucción adicional. 
 
Requisitos de SSI para estudiantes que reciben educación especial 
Cuando un estudiante que está recibiendo servicios de educación especial no se desempeña satisfactoriamente en el 
examen STAAR de lectura o matemáticas del octavo grado, se requiere que el comité ARD se reúna antes de la segunda 
administración. El comité ARD determinará la instrucción acelerada requerida y si el estudiante será promovido o 
retenido de acuerdo con el rendimiento del objetivo del IEP. No se requiere que el estudiante tome las administraciones 
subsecuentes de STAAR en 8vo grado. 
 

TARDANZAS 
Los estudiantes deben llegar a tiempo a todas sus clases y otras actividades. Los estudiantes pueden ser 
marcados tarde si no están en su asiento asignado cuando la campana tardía suena para cada período. Si un estudiante 
es de más de diez minutos tarde a clase, se marcarán como ausente, y podrán adoptarse medidas disciplinarias de 
absentismo escolar. Las tardanzas a clase serán manejadas por cada profesor de la siguiente manera: 
 

1ra tardanza -  advertencia por el maestro y contacto opcional al padre por el profesor  
2da tardanza -  detención de 30 minutos con contacto al padre por el profesor  
3ra tardanza - detención de 60 minutos con contacto al padre por el profesor 
4ta tardanza - remisión a la Oficina con contacto al padre por el profesor.  
 

Tardanzas posteriores dará como resultado una remisión a la Oficina. Las tardanzas se acumulan por semestre.  
 

TELÉFONOS 
Los teléfonos se proporcionan para el uso de los estudiantes, pero ningún estudiante podrá llegar tarde a clase por la 
utilización del teléfono. Los estudiantes deben obtener permiso para utilizar el teléfono durante el día escolar.  
 
Los estudiantes no deben llamar a los padres para ser recogidos de la escuela durante el día escolar sin el permiso de la 
enfermera o el director.  
 

Los teléfonos de Oficina de escuela son teléfonos privados y no son para uso de estudiantes, excepto en caso de 
emergencia. Los teléfonos de aula son sólo para uso del profesor.  
 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE ESTADO 
Además de pruebas rutinarias y otras medidas de progreso, el estudiante en determinados niveles de grado tomará las 
pruebas de evaluación de Estado:  
 

• Lectura y Matemáticas:   Grados 7 y 8 

• Escritura:     Grado 7 

• Estudios Sociales:    Grado 8 

• Ciencia:     Grado 8 
 
LIBROS ESCOLARES 
Los libros de texto aprobados por el Estado son proporcionados por la escuela libre de cargo para cada materia o clase. 
Ley Estatal exige que los libros de texto estén cubiertos en todo momento. Los estudiantes son legalmente responsables 
de cada libro expedido a ellos y deben mantenerlos en buen estado. Los libros de texto no se pueden emitir a los padres, 
salvo con disposiciones especiales del distrito. Al recibir los libros de texto, los estudiantes son responsables de 
comprobar su condición, tomando nota de cualquier daño previo (faltan páginas, daños en las cubiertas o portadas, etc.). 
Se debe informar de inmediato los daños y perjuicios al profesor. Si estos no se denuncian, los estudiantes se harán 
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responsables por daños y perjuicios cuando se regrese el libro. Habrá inspecciones periódicas de los libros de texto por 
daños y perjuicios. Es responsabilidad del estudiante escribir su nombre y el nombre del profesor dentro de la cubierta 
frontal. Libros devueltos a la Oficina se devuelven al profesor cuyo nombre figura en el libro. Estudiantes serán 
responsables de la atención y la devolución de los libros de texto de propiedad del Estado y se le harán cobros por daños 
o la sustitución de los libros perdidos, sin importar cómo la pérdida o daño se ha producido. 
 
TABACO 
Está prohibido el uso o posesión de productos de tabaco por los estudiantes en todos los campos escolares. Los 
estudiantes no deberán poseer o usar cualquier forma de tabaco o productos de imitación de tabaco incluyendo, pero no 
se limita a los cigarrillos, encendedores de cigarrillos, cerillos, papeles de cigarrillos, rapé, tabaco de mascar, etc. en la 
escuela o actividades relacionadas con la escuela.  
 
TUTORIAS 
Tutoriales se ofrecen casi todos los días antes y después de la escuela para los estudiantes que necesitan ayuda 
académica. Los estudiantes deben consultar con sus maestros de área o profesores electivos para las fechas y horas de 
estas tutorías.  
 
Un autobús para los estudiantes que permanecer después de escuela para ayuda académica o tutoriales estará 
disponible de lunes a jueves. Si su hijo(a) necesita de este servicio, habrá formas disponibles en la oficina de la escuela. 
Los estudiantes no pueden montar en el autobús de tutorías si permanecen después de la escuela por razones distintas 
a la de ayuda académica o tutoriales. 
 
CALENDARÍO DE UIL 
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PADRES Y VISITANTES 
College Station ISD utiliza el Sistema de Manejo de Visitantes Hall Pass School (comúnmente llamado "Hall Pass"). El 
objetivo general de este sistema es aumentar la seguridad de nuestras escuelas. El sistema produce los pases de 
visitantes con la imagen de la persona y su destino en el campus escolar, después de que el visitante ha sido 
comprobado contra una base de datos de delincuentes sexuales registrados. Los visitantes de todas las escuelas del 
CSISD deben registrarse en la oficina con un documento de identificación con foto. Se requiere que los visitantes sin una 
identificación con foto se reúnan con un administrador de la escuela para determinar la naturaleza de la visita 
Los alumnos no pueden traer visitantes a la escuela. Se aconseja a los padres a hacer arreglos antes de venir a la 
escuela para visitar un salón de clases o tener una conferencia con un profesor. Padres, visitantes e invitados están 
obligados a registrarse en la oficina y obtener un pase de visitante. Por favor utilice el estacionamiento para visitantes 
ubicado en el frente y entrar a través de las puertas delanteras. El Director podrá solicitar la identificación de cualquier 
persona en la propiedad de la escuela y podrá solicitar a cualquier persona que no tenga negocios legítimos el que 
abandone la propiedad. De acuerdo a la Política del Distrito (GKC Local) todos los visitantes y los padres tienen que 
presentar una identificación válida para visitar o retirar a un estudiante de la escuela. 
 
GRABACION DE VIDEO / AUDIO 

Un empleado de un distrito escolar no está obligado a obtener el consentimiento de los padres de los alumnos 
antes de que el empleado podrá hacer o autorizar la realización de una grabación en cinta de vídeo/audio de un 
estudiante o una grabación de la voz de un estudiante si la grabación de la cinta de vídeo/audio que se utiliza 
sólo en: propósitos de seguridad, incluyendo el mantenimiento del orden y la disciplina en las áreas comunes de 
la escuela o en los autobuses escolares; un propósito relacionado con una actividad extracurricular; un propósito 
relacionado con una instrucción de aula regular; o la cobertura de los medios de comunicación de la escuela. 
(Código de educación de Texas 26.009) Equipos de audio y vídeo se utilizarán para fines de seguridad y para 
vigilar el comportamiento de estudiante en buses y en áreas comunes controladas por el distrito. 
 
Vigilancia de audio / video en escenarios de educación especial 
Los distritos escolares pueden colocar, operar y mantener cámaras de video con capacidad de grabación de 
audio en ciertos salones de educación especial autónoma y otros entornos de educación especial para 
estudiantes con discapacidades, a petición de un padre, la Junta Directiva del Distrito o miembro del personal, 
con el propósito de promover la seguridad de los estudiantes con discapacidades en estas aulas. Las Pautas 
operativas de CSISD para videovigilancia en lugares de educación especial están disponibles en www.csisd.org 
o contactando a la persona que se detalla a continuación. 

 
Persona de contacto: Lindsey Fuentes, Directora de Servicios Especiales 
Correo electrónico: lfuentes@csisd.org  
Número de teléfono: (979) 764-5433 

 
 
OBJETOS DE VALOR 
Los estudiantes no deben traer excesivas cantidades de dinero, joyas costosas y otros artículos valiosos a la escuela. Si 
es necesario traer dichos artículos para una actividad escolar, deben de traer los objetos de valor a la oficina para su 
custodia a su llegada a la escuela. Objetos de valor no deberían dejarse en el casillero de cualquier estudiante. Los 
estudiantes son responsables de cualquier objeto de valor personal traído a la escuela.  
 
Los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos, como se estipula en la sección de dispositivos electrónicos. 
 
ARMAS 
Se les prohíbe a los estudiantes llevar a la escuela o a una actividad patrocinada por la escuela. Vea el Código de 
Conducta Estudiantil para información detallada  
 
RETIRO DE LA ESCUELA 
Si es necesario retirarse de la escuela durante el año escolar, su padre o tutor debe venir a la Oficina del Consejero y 
completar los formularios apropiados, pagar tarifas y/o multas y entregar los libros de texto. Su hijo será retirado 
automáticamente después de 10 ausencias consecutivas (Política FEA). 
 

http://www.csisd.org/
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